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RESUMEN 

 

En el presente proyecto de grado se elaboró un Plan de Negocios, con el fin de  crear 

una empresa que se dedique a la importación y venta de ropa casual desde Colombia, 

para hombres y mujeres jóvenes, ubicada en el Sector Norte de la Ciudad de Quito. 

 

Se plantea este tema con la respectiva delimitación a la que se concentrará la 

investigación, seguido de un breve análisis de las dificultades y problemas de la 

industria ecuatoriana, haciendo uso de los diferentes métodos y tipos de investigación. 

 

En el capítulo de importación se analizó los requisitos que se necesitan para ser 

importador, el proceso, la nomenclatura arancelaria y clasificación de las partidas; luego 

se procede a los Incoterms y al régimen aduanero, los cuales permiten conocer en qué 

términos será negociada la mercadería. Después se procede a conocer los requisitos para 

llevar a cabo el trámite de importación en el Distrito Aduanero de la SENAE (Servicio 

Nacional de Aduanas), cuáles son los documentos de acompañamiento de las 

mercancías, cuáles son los documentos de transporte internacional, los medios en que se 

puede negociar el pago y una reseña de la actividad que desarrolla la institución dentro 

de nuestro país y, para concluir el capítulo se procede a detallar la cantidad de 

mercadería a ser importada, así como de su transporte. 

 

En el estudio de mercado se reflejan las necesidades, gustos y preferencias del 

consumidor, las proyecciones de demanda, oferta y demanda insatisfecha que serán el 

pilar fundamental para la viabilidad del presente estudio. Además, se observó la 

existencia de un mercado objetivo que acepta el producto, debido a los beneficios del 

mismo que va más allá de sus expectativas. 

 

En el estudio técnico se analizan elementos relacionados con la ingeniería del proyecto, 

para ello se tiene que hacer la descripción detallada del mismo con la finalidad de 

mostrar todos los requerimientos. De ahí la importancia de conocer el tamaño óptimo 

del negocio, el cual debe justificar la comercialización de ropa  y el número de 

consumidores que se tendrá para no arriesgar a la empresa en su estructura. También se 

indica las diferentes alternativas de marketing de tal manera que se identifiquen los 



procesos y métodos  para su realización, de ahí se desprende la necesidad de maquinaria 

y equipo propio, así como mano de obra para lograr sus objetivos.  

 

En el estudio financiero se determinó que la inversión inicial requerida para que la 

empresa inicie sus actividades es de $26.090,00 y el capital de trabajo es de 

$109.910,00. Así, también se detallan los costos de importación, los gastos de 

administración, ventas, financieros, inversión de activos, depreciación de activos, 

inventarios de mercadería, proyección de ventas, fuentes de financiamiento, flujos de 

efectivo, indicadores financieros punto de equilibrio, análisis de sensibilidad, balances 

de situación económica y financiera. También permitió conocer y evaluar si es factible 

el proyecto, utilizando herramientas necesarias como el valor actual neto con un total de 

$ 15.995,40, la tasa interna de retorno de 14%, un período de recuperación de capital  de 

2 años -3 meses y un índice beneficio  costo de 1,07. 

 

Finalmente, se analiza el impacto social y ambiental que el proyecto puede generar al 

momento de su ejecución, para de esta manera colaborar con el bienestar del país y la 

sociedad. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Este proyecto de tesis pretende realizar un proyecto de factibilidad para la creación de 

una empresa comercial dedicada a la importación y venta de ropa casual para hombre y 

mujeres jóvenes, ya que dentro de la ciudad de Quito - Ecuador existen pocas empresas 

que se enfocan a la comercialización de ropa con excelente calidad, por lo que 

aprovechando esta oportunidad de negocio se pretende mejorar los niveles de vida, tanto 

personal como de los diferentes clientes, que no solo traiga satisfacciones económicas y 

laborales, sino, que sea el fruto de nuestros conocimientos universitarios, capaces no 

solo de manejar satisfactoriamente el área de comercialización, administración-

financiera y de recursos humanos de una empresa, sino para que de esta manera llegar a 

ser emprendedoras y lograr formar un proyecto que contribuya al desarrollo individual y  

del  país.  

 

Cuando se trata el concepto de ropa casual, se habla de moda de diario, más informal 

pero no es moda sport. Se trata del conjunto que uno se pone cuando quiere ir 

presentable y atractivo, pero no quiere vestirse formal. La moda casual podemos 

dirigirla hacia un público al que le gusta vestir bien y moderno, sea o no moda juvenil. 

Se puede calificar como versátil, ya que se puede adaptar a muchas situaciones sin 

desentonar. 

 

Las nuevas tendencias en el trabajo respecto a la vestimenta marcan cada vez más la 

pauta de ser más relajados y optar por prendas cómodas con el objetivo de ser más 

eficientes y productivos, esa es la que permite usar cada vez menos el atuendo ejecutivo 

clásico en hombres y mujeres. 

 

Con el fin de generar fuente de trabajo, brindando plazas de empleo y satisfaciendo las 

necesidades y requerimientos, tanto de clientes internos como externos, por medio de 

una actividad que aún no ha sido explotada en su totalidad dentro del mercado 

ecuatoriano se realiza el siguiente proyecto de factibilidad. 
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CAPÍTULO I 

 

1. Generalidades 

 

1.1. Tema 

 

“Proyecto de factibilidad para la creación de una empresa comercial dedicada a la 

importación y venta de ropa casual para hombres y mujeres jóvenes, ubicada en el 

Sector Norte de la ciudad de Quito”  

 

1.2. Justificación 

 

Hoy en día la compra de ropa en el extranjero se ha venido dando de una forma 

cotidiana, siendo este un motivo primordial para la investigación de este proyecto, con 

el fin de poder aplicarlo en el futuro brindando plazas de trabajo y en sí el crecimiento 

de una empresa que traiga beneficios tanto personales como sociales y ambientales. 

 

1.3. Delimitación 

 

1.3.1. Delimitación temporal 

 

La investigación recopilará información histórica de hace cinco años, del período 2008 

al 2012, referente a la demanda de prendas de vestir y la predominación  de la ropa 

casual de marca en  la ciudad del Norte de Quito. 

 

1.3.2. Delimitación espacial 

 

La investigación se realizará  en ciertos locales comerciales ubicados en el Norte de 

Quito, dedicados a la compra y venta de prendas de vestir de marca, sus formas de 

comercialización, los canales de distribución utilizados y posteriormente analizar el 

mercado internacional acerca de empresas proveedoras de dicha ropa para la 

importación. 
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1.3.3. Delimitación académica 

 

De acuerdo a lo académico la investigación se desarrollará en base  a conceptos y 

teorías relacionadas con el comercio exterior, finanzas, administración, marketing, que 

permitan determinar la factibilidad de la importación de ropa casual, además,  desde un 

punto de vista personal la aplicación  de nuestros conocimientos adquiridos permitirá en 

un futuro  la implementación del proyecto. 

 

1.4. Planteamiento del problema 

 

En la actualidad,  en el Ecuador existen pequeñas y medianas empresas dedicadas a la 

comercialización de prendas de vestir de diversos lugares para damas y caballeros, sin 

embargo en el mundo globalizado de hoy en día se exige productos de calidad, a bajo 

costo, incluyendo ventajas competitivas de una empresa a otra. 

  

El problema está relacionado básicamente que no toda la ropa satisface por completo al 

cliente ecuatoriano, dando así la necesidad de importar ropa casual desde Colombia. 

Se describe a continuación las causas y efectos de este problema: 

 Dentro de las causas a este inconveniente podemos encontrar que no existe 

suficiente marketing que permita identificar las diferentes fabricas ecuatorianas 

que son productoras de ropa, dando así un desconocimiento que trae como 

consecuencia, la insatisfacción del mercado objetivo, en términos de las 4P, ya 

que no se satisfacen las expectativas de las necesidades de los clientes. 

Una forma de darse cuenta de la insatisfacción de los compradores ecuatorianos es en 

las estadísticas, ya que un gran número de ellas adquieren ropa de marca a través de 

compras online. 

Considerando que Ecuador no es un país productor de ropa de marca, ocasionando que 

la población opten por comprar en el extranjero ya sea por lujo, vanidad o por 

necesidad,  por eso es común que las encuentre en Colombia en marcas internacionales 

como Love Me y Americanino. 
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 Los costos no son tan favorables, lo que provoca su bajo consumo dentro del 

país,  ya que es un mercado susceptible al precio más que la calidad. 

 

 Ecuador no se caracteriza por la  producción de prendas de vestir a nivel 

mundial y regional; Colombia, Perú, México tienen mejores índices. Esto se 

debe a la poca diversificación en las industrias textiles; mientras que Colombia 

es considerado como uno de los países de la moda. 

Después de este análisis es evidente la necesidad de crear un negocio de importación de 

ropa casual desde el país de Colombia que mejore los niveles de vida de los diferentes 

clientes a través de la satisfacción que el producto presente. A continuación se resumen 

los descriptores, las causas y efectos de la problemática del proyecto. 

Tabla N° 1 Problema de investigación 

DESCRIPTORES CAUSAS EFECTOS 

No se manejan las 

herramientas de 

marketing en 

empresas 

ecuatorianas 

productoras de ropa 

casual. 

Desconocimiento de las 

ventajas de las 4P del marketing 

que permita enfocarse a un 

mercado objetivo que satisfaga 

las exigencias del cliente. 

Ecuatorianos prefieren 

comprar ropa del exterior. 

Marcas de ropa 

casual no reconocidas 

a nivel nacional como 

internacional. 

La producción a nivel nacional 

no llega hacer competitiva con 

empresas extranjeras. 

Muchos de los 

ecuatorianos prefieren 

comprar prendas de vestir 

de marcas reconocidas 

internacionalmente. 

Los precios 

ecuatorianos en 

cuanto a ropa casual 

son caros y en 

ocasiones de mala 

calidad. 

Se da por los costos de 

operación que se presentan al 

momento de fabricar, o porque 

la ropa se la realiza de manera 

artesanal. 

Bajo volumen de ventas de 

ropa casual ecuatoriana. 
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DESCRIPTORES CAUSAS EFECTOS 

Ecuador es 

considerado un 

productor bajo en 

cuanto a ropa 

Las empresas ecuatorianas son 

poco competitivas a nivel 

internacional y el marketing que 

estas comunican está mal 

enfocado. 

Oportunidad para 

empresas extranjeras de 

colocar sus productos en el 

mercado ecuatoriano 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

1.4.1. Formulación del problema 

 

¿Es factible la creación de una empresa comercial, dedicada a la importación y venta de 

ropa casual para hombres y mujeres jóvenes, ubicada en el sector norte de la ciudad de 

Quito? 

 

1.4.2. Sistematización del problema 

 

 ¿Cuál es el entorno de la demanda de ropa casual en la ciudad de Quito? 

 ¿Cuáles son las empresas que pueden proveer ropa casual?  

 ¿Qué requisitos técnicos y de comercio exterior se requieren para la importación 

y comercialización de ropa casual? 

 ¿Cuáles son los pasos que deberá seguir la empresa para poder importar la ropa 

casual? 

 ¿Qué estrategias se deben implementar para comercializar ropa casual importada 

desde Colombia? 

 ¿Es factible desde la perspectiva financiera la importación y comercialización de 

ropa casual colombiana en el sector norte de la ciudad de Quito? 
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1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Determinar la factibilidad de la creación de una empresa comercial, dedicada a la 

importación y venta de ropa casual para hombres y mujeres jóvenes, ubicada en el 

sector norte de la ciudad de Quito. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar la demanda insatisfecha para crear una empresa comercializadora de 

ropa casual para hombres y mujeres jóvenes en el sector norte de la ciudad de 

Quito. 

 
 Fomentar fuente de empleo, que ayuden al desarrollo económico y personal de 

los trabajadores. 

 
 Tener una noción clara de la cantidad de clientes que adquirirían la mercadería, 

es decir, el estudio de la oferta y demanda, el análisis de precios, así como, la 

competencia, factores que pueden ocasionar el caos en el  negocio. 

 

 Definir la localización, ingeniería del proyecto y el tamaño del local, como 

también la cantidad de mercadería a importarse para su comercialización y así 

obtener gran acogida por las personas. 

 
 Evaluar la rentabilidad que se pretende obtener basado en indicadores 

financieros. 

 

1.6. Hipótesis 

 

 La creación de una empresa comercial, dedicada a la importación y venta de 

ropa casual para hombres y mujeres jóvenes en el sector norte de la ciudad de 

Quito, tiene viabilidad al detectarse demanda insatisfecha en el mercado. 
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 La apertura de una empresa comercial, dedicada a la importación y venta de ropa 

casual para hombres y mujeres jóvenes en el sector norte de la ciudad de Quito, 

enfocada a mejorar el estilo de vida de los clientes constituirá un proyecto de 

negocio rentable. 

 

1.7. Metodología 

 

1.7.1. Tipos de investigación 

 

Exploratoria 

 

Permite aproximarse a fenómenos desconocidos, con el fin de aumentar el grado de 

familiaridad y contribuye con ideas respecto a la forma correcta de abordar una 

investigación en particular. Con el propósito de que estos estudios no se constituyan en 

pérdida de tiempo y recursos, es indispensable acercarse a ellos, con una adecuada 

revisión de la literatura; en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos, establecen 

el tono para investigaciones posteriores y se caracterizan por ser más flexibles en su 

metodología, son más amplios y dispersos, implican un mayor riesgo y requieren de 

paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador. El estudio exploratorio se 

centra en descubrir. 

 

Descriptiva 

 

Los estudios descriptivos buscan desarrollar una imagen o fiel representación (descripción) 

del fenómeno estudiado a partir de sus características. Miden variables o conceptos, con el 

fin de especificar las propiedades importantes de comunidades, personas, grupos o 

fenómeno bajo análisis.  

 

Es posible que de alguna manera se integren a mediciones de dos o más características 

con el fin de determinar cómo se manifiesta el fenómeno, pero en ningún momento se 

pretende establecer la forma de relación entre estas, en algunos casos los resultados 

pueden ser usados para predecir. 
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Explicativa 

 

Los estudios explicativos pretenden conducir a un sentido de comprensión o 

entendimiento de un fenómeno. Apuntan a las causas de los eventos físicos o 

sociales. Pretenden responder a preguntas como: ¿por qué ocurre? ¿En qué 

condiciones ocurre? Son más estructurados y en la mayoría de los casos requieren del 

control y manipulación de las variables en un mayor o menor grado. 

 

Para ubicar cuál de estos tipos de investigación corresponde a un estudio en 

particular que se desea realizar, será necesario analizar el estado de conocimiento 

existente respecto al tema a partir de una completa revisión de la literatura y el 

enfoque que el investigador hace en su estudio. 

 

Para el presente proyecto se realizará un estudio descriptivo, ya que se investigará 

cuáles son los factores que producen que algunas personas disminuyan el interés en 

cuanto a la compra de ropa de marca para poder estudiar las prendas de vestir de 

mayor aceptación y lograr una satisfacción en los mismos. 

 

Finalmente, se determinará un servicio adecuado para el cliente, los resultados 

obtenidos en la investigación permite proyectar y cumplir el propósito del estudio de 

factibilidad. 

 

1.7.2. Métodos de investigación 

 

Los métodos de investigación son: inductivos, deductivos, observación, análisis, 

síntesis. 

 

Método inductivo 

 

La inducción es ante todo una forma de raciocinio o argumentación. Por tal razón 

conlleva un análisis ordenado, coherente y lógico del problema de investigación, 

tomando como referencia premisas verdaderas.  
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Método deductivo 

 

El conocimiento deductivo permite que las verdades particulares contenidas en las 

verdades universales se vuelvan explícitas. Esto es, que a partir de situaciones generales 

se lleguen a identificar explicaciones particulares contenidas explícitamente. 

 

Método de observación 

 

Observar es advertir los hechos como se presentan, de una manera espontánea, y 

consignarlos por escrito. La observación como procedimiento de investigación puede 

entenderse como el proceso mediante el cual se perciben deliberadamente ciertos rasgos 

existentes en la realidad por medio de un esquema conceptual previo y con base en 

ciertos propósitos definidos generalmente por una conjetura que se quiere investigar. 

 

Método de análisis 

 

El análisis inicia su proceso de conocimiento por la identificación de cada una de las 

partes que caracterizan una realidad; de este modo podrá establecer las relaciones causa 

– efecto entre los elementos que componen su objeto de investigación. 

 

Método de síntesis 

 

La síntesis implica que a partir de la interrelación de los elementos que identifican su 

objeto, cada uno de ellos pueda relacionarse con el conjunto en la función que 

desempeñan con referencia al problema de investigación. En consecuencia, análisis y 

síntesis son dos procesos que se complementan en uno, en el cual al análisis debe seguir 

la síntesis. 

 

En conclusión, el análisis descompone el todo en sus partes y las identifica, mientras 

que la síntesis relaciona los elementos componentes del problema y crea explicaciones a 

partir de su estudio. 

 

En el proyecto el método que más se considerará es el análisis, puesto que, luego de 

hacer las respectivas investigaciones se aplicarán estas, tratándose de una empresa 
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comercial dedicada a la importación y venta de ropa casual para hombres y mujeres 

jóvenes, es de suma importancia ir descomponiendo la información obtenida y tomar en 

cuenta aspectos positivos como negativos. 

 

De los resultados de la muestra a analizarse, se deducirá el comportamiento de la 

población o universo de estudio, además se estudiará la forma para adecuar las 

instalaciones, para que así los clientes se sientan como si estuviesen en su hogar y de 

igual manera el servicio que ahí se ofrezca sea del agrado de todos. 

 

1.7.3. Fuentes de información 

 

Las fuentes de información son todos los datos recopilados que  permitan llegar a el 

análisis completo del mercado sabiendo sus necesidades, gustos y preferencias, con ello 

se obtendrán el primer filtro de investigación para ver si el proyecto tiene o no 

viabilidad.  

 

Las fuentes pueden ser primarias y secundarias. 

 

Las fuentes secundarias que ayudarán a la investigación del proyecto son: 

 

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

 Internet 

 Banco Central del Ecuador 

 Superintendencia de Compañías 

 Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

 Servicio de Rentas Internas 

 

Fuentes Primarias 

 

La principal  fuente de investigación será los consumidores, mujeres y hombres jóvenes 

de 15 a 25 años en adelante de ingresos medios-altos que circulen o residen en el sector 

norte de la ciudad de Quito. 
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Ellos serán los que brindarán la información necesaria; por medio de sondeos y 

encuestas se lograrán analizar las necesidades, gustos y preferencias de dicho sector. 

 

1.7.4. Instrumentos de recopilación de datos 

 

Los instrumentos de recopilación de datos son encuestas, sondeos, consultas 

bibliográficas, entre otras. Nuestras fuentes secundarias como internet, INEC, otros, 

servirán como primer filtro de investigación del proyecto, el cual  permitirá abrir campo 

en el mercado para la implementación de la empresa importadora y comercializadora de 

ropa casual de marca. 

 

1.7.4.1. Tratamiento de la información 

 

Toda la información será tratada por medio de fórmulas estadísticas, métodos tabulares, 

para resumir las variables como distribución de frecuencias, graficas de pastel, las 

cuales  permitirán ver la muestra exacta del universo, determinando así cual va hacer en 

realidad del target de cliente en el mercado. 

 

Medidas de tendencia central 

 

Las medidas de tendencia central son aquellas que se ubicarán en el centro de una 

distribución de datos.  

 

La media aritmética 

 

Será la suma de  valores de los elementos dividida por la cantidad de éstos para lo cual 

se tomará en cuenta las siguientes observaciones: 

 

Fórmula: 

       ̅  
∑  
 

 

 

Será una medida totalmente numérica, o sea sólo se podrá calcular en datos de 

características cuantitativas. 
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En su cálculo se tomarán en cuenta todos los valores de la variable. No podrá ser 

calculada en distribuciones de frecuencia que tengan clases abiertas. Por lo tanto, la 

media aritmética será única, o sea, un conjunto de datos numéricos tendrá una media 

aritmética. 

 

Métodos tabulares  

 

Tienen como objeto recolectar, organizar, resumir, presentar y analizar datos relativos a 

un conjunto de objetos, personas, procesos, etc. A través de la cuantificación y el 

ordenamiento de datos, intenta explicar los fenómenos observados, por lo que resulta 

una herramienta de suma utilidad para la toma de decisiones.    

 

Unidad de análisis 

 

Es el objeto del cual se desea obtener información. Muchas veces se refiere a las 

unidades de análisis con el nombre de elementos, en este caso podría ser cada prenda de 

vestir a importarse. 

 

En estadística, un elemento o unidad de análisis puede ser algo con existencia real, 

como ropa, zapatos, o algo más abstracto como los gustos o un intervalo de tiempo. 

Dada esta definición, puede redefinirse también a la población como un conjunto de 

unidades de análisis. 

 

Distribución de frecuencias.- Resumen tabular que muestra el número de (frecuencia) 

de artículos en cada una de varias clases que no se trasladan.  

 

Distribuciones de frecuencias relativas.- Resumen tabular de datos que muestran la 

fracción o proporción (frecuencia relativa), de elementos en cada una de varias clases 

que no se trasladan. 

 

Distribuciones de frecuencias porcentuales.- Resumen tabular de un conjunto de 

datos donde se muestra el porcentaje de elementos en cada una de varias clases que no 

se trasladan. 
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Gráficas 

 

Pastel.- Forma gráfica de presentar resúmenes de datos cualitativos, basado en la 

subdivisión de un círculo en sectores que correspondan a la frecuencia relativa de cada 

clase. El mismo que será utilizado para poder hacer un análisis adecuado para el 

presente proyecto. 

 

De barras.- Gráfico para representar los datos que han sido resumidos en una 

distribución de frecuencia, tanto relativas o porcentuales. 

 

Gráfico Nº 1 Estadística descriptiva 

 

 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 
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1.7.5. Marco referencial 

 

Para el presente estudio se hará referencia al marco teórico y marco conceptual, los 

cuales permitirán conocer aquellos términos utilizados y que son de mayor importancia. 

 

1.7.5.1. Marco teórico 

 

El rol del macro ambiente 

 

Aquí se encontrará un ambiente económico, tecnológico, demográfico, social y político. 

A continuación se analizará el impacto que cada aspecto de estas fuerzas macro 

ambientales, las cuales podrán tener una estructura competitiva de un medio industrial. 

 

 El ambiente macroeconómico 

 

Se determinará la prosperidad y bienestar general de la economía. Esto a su vez afectará 

la capacidad de la compañía, donde obtendrá una adecuada tasa de rendimiento. Los 

cuatro indicadores macroeconómicos más importantes son: la tasa de crecimiento de la 

economía, las tasas de interés, las tasas de cambio monetario y las tasas de inflación. 

 

 Tasa de crecimiento de la economía.- La economía del Ecuador ha ido variando 

de un año a otro, pero según estudios se estima que la tasa de crecimiento en el 

Ecuador oscilará entre un 5 y 5.5% en el 2012.
1
La  cifra de crecimiento del PIB 

real del primer trimestre del 2011 confirma que la economía ecuatoriana se 

encuentra en una etapa de crecimiento sostenido. Con éste, son cinco trimestres 

consecutivos que la economía crece, y a tasas cada vez mayores. 

 

 Tasas de interés.- Conforme a lo establecido en la Codificación de la Ley de 

Régimen Monetario corresponde al Directorio del Banco Central del Ecuador 

determinar, de manera general, el sistema de tasas de interés para las 

operaciones activas y pasivas, y publicar mensualmente las cifras 

                                                           
1
Vargas, F. A. (19 de Enero de 2012). El Financiero 

http://www.elfinanciero.com/economia/tema_05_2012/economia_01_2012.pdf 
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correspondientes a los indicadores más importantes de la situación monetaria, 

financiera, crediticia y cambiaria del país. 

 

 Tasas de cambio monetarios.- Determinarán el valor de las diferentes monedas 

nacionales y extranjeras entre sí. Tendrán un impacto directo en la 

competitividad de los productos de una firma en el mercado mundial. 

 

 Tasa de inflación.- Podrá desestabilizar la economía, al producirse un 

crecimiento económico menor, altas tasas de interés y volátiles movimientos 

monetarios. Si la inflación se mantuviera en aumento los proyectos de inversión 

se harán más riesgosos. De ésta manera, la inflación alta representará una 

amenaza para la empresa. 

 

 El ambiente social 

 

Estará formado por las actitudes, deseos, expectativas, educación, creencias y las 

diferentes costumbres de la gente que forman parte de un grupo o sociedad en 

particular. 

 

 El ambiente demográfico 

 

Aquí se analizará la cambiante composición de la población el cual generará 

oportunidades y amenazas. 

 

 El ambiente político y legal 

 

Se analizará la desregulación de las barreras de ingreso en donde se tomará en cuenta la 

apertura de varias industrias las cuales se involucrarán en una intensa competencia las 

diferentes restricciones legales. 

 

El rol del micro ambiente  

 

Estará constituido por el grupo de personas y entidades que están en contacto directo 

con la organización: 
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 Los beneficiarios, es decir aquellas personas que demandarían productos o 

servicios y, así justificarían la razón de ser de la organización.  

 

 Los proveedores, los cuales pondrán a disposición del negocio los recursos 

materiales, servicios, asesoría, etc. Con lo cual la organización alcanzará sus 

objetivos.  

 

 Los reguladores, que serán poderes públicos de todos los sectores nacionales, 

provinciales y municipales que impondrán a la organización leyes o reglas de 

conducta bajo las formas de legislación, reglamentos, directivas y políticas.  

 

 Los competidores, las diferentes entidades públicas y privadas que influirán de 

alguna manera en el desarrollo normal de la organización. 

 

Flujo de Efectivo 

 

Será la proyección de todos los ingresos y egresos del proyecto en un periodo 

determinado. Se lo deberá realizar para asegurar que habrá siempre disponibilidad de 

fondo en el momento en que se necesite. 

 

Estado de Resultados 

 

Informe que se lo utiliza para evaluar la eficiencia de una organización mediante la 

comparación de ingresos y los gastos, en un determinado período. 

 

Los ingresos estarán conformados por las ventas, por otro lado los gastos en la 

organización como los sueldos, pago de servicios básicos, etc. La diferencia que se 

obtendrá entre los ingresos y los gastos constituirá el resultado del período. Dicho 

resultado, pasará a formar parte del balance general, en el patrimonio. 
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Fuentes de financiamiento 

  

Serán los capitales aportados por los asociados o los préstamos de agencias o 

instituciones financieras. 

 

Indicadores económicos 

 

La utilidad del proyecto: Estará representada por los ingresos menos los gastos. 

 

Relación beneficio/costo: Este indicador medirá la relación que existirá entre los 

ingresos y costos totales durante la vida del proyecto. Si el resultado de esta relación 

fuera: 

 

 Mayor a 1  (>): El proyecto será económicamente rentable. 

 Igual a 1  (=): El proyecto estará en equilibrio es decir sin utilidad. 

 Menor a 1 (<): El proyecto no será recomendable. 

 

Punto de equilibrio: Será el punto o límite en que no exista ni perdida ni ganancia en la 

relación de precio y cantidad.  

 

Sin embargo, todo el volumen de ventas que sobrepase el indicador producirá 

ganancias, en el caso de que el punto de equilibrio este por debajo se producirá  

pérdidas. 

 

Período de recuperación de la inversión 

 

El período de recuperación de la inversión - PRI - será uno de los métodos que en corto 

plazo podrá tener el favoritismo de algunas personas a la hora de evaluar sus proyectos 

de inversión. Por su facilidad de cálculo y aplicación, será considerado como un 

indicador que medirá tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo, ya 

que permitirá anticipar los eventos en el corto plazo. 
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Valor actual neto 

 

Será un procedimiento el cual permitirá calcular el valor presente de un determinado 

número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. 

 

La metodología consistirá en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante 

una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le restará la 

inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido será el valor actual neto del 

proyecto. 

 

La fórmula que nos permitirá calcular el valor actual neto es: 

 

 

 

Vt: representa los flujos de caja en cada periodo t.  

I0: es el valor del desembolso inicial de la inversión.  

n : es el número de períodos considerado.  

 

El tipo de interés es k. Si el proyecto no tiene riesgo, se tomará como referencia el tipo 

de la renta fija, de tal manera que con el VAN se estimará si la inversión es mejor que 

invertir en algo seguro, sin riesgo especifico. En otros casos, se utilizará el coste de 

oportunidad. 

 

Tabla N° 2 Criterio de decisión del valor actual neto 

VALOR SIGNIFICADO DECISIÓN A TOMAR 

VAN > 0 La inversión produciría ganancias por 

encima de la rentabilidad exigida (r) 

 

El proyecto puede aceptarse 

VAN < 0 La inversión produciría ganancias por 

debajo de la rentabilidad exigida (r) 

 

El proyecto debería rechazarse 

VAN = 0 La inversión no produciría ni 

ganancias ni pérdidas 

Dado que el proyecto no agrega valor 

monetario por encima de la rentabilidad 

exigida (r), la decisión debería basarse en 

otros criterios, como la obtención de un mejor 

posicionamiento en el mercado u otros 

factores. 

      Fuente: “SAPAG Chaín Nassir” Preparación y Evaluación de Proyectos, 2010 

      Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 
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Tasa interna de retorno 

 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión, estará 

definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor presente neto 

(VAN o VPN) será igual a cero. 

 

Se utilizará para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Para 

ello, la TIR se comparará con una tasa mínima o tasa de corte, el coste de oportunidad 

de la inversión (si la inversión no tiene riesgo, el coste de oportunidad utilizado para 

comparar la TIR será la tasa de rentabilidad libre de riesgo). Si la tasa de rendimiento 

del proyecto expresada por la TIR superará la tasa de corte, se acepta la inversión; en 

caso contrario, se rechaza. 

 

Cálculo de la tasa interna de retorno 

 

La tasa interna de retorno es el tipo de descuento que hace igual a cero el VAN: 

 

 

 

Donde VFt es el Flujo de Caja en el periodo t. 

 

Uso general de la TIR 

 

El criterio general  donde se conocerá si es conveniente realizar un proyecto es de la 

siguiente manera: 

 

 Si TIR  r  Se aceptará el proyecto. La razón es que el proyecto dará una 

rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima requerida (el coste de oportunidad). 

 

 Si TIR  r  Se rechazará el proyecto. La razón es que el proyecto da una 

rentabilidad menor que la rentabilidad mínima requerida. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_Caja
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Dificultades en el uso de la TIR 

 

•    Criterio de aceptación o rechazo. El criterio general sólo es cierto si el proyecto es 

del tipo "prestar", es decir, si los primeros flujos de caja son negativos y los siguientes 

positivos. Si el proyecto es del tipo "pedir prestado" (con flujos de caja positivos al 

principio y negativos después), la decisión de aceptar o rechazar un proyecto se tomará 

justo al revés. 

 

•    Proyectos especiales. Serán proyectos especiales aquellos que en su serie de flujos 

de caja se halle más de un cambio de signo. Estos podrán tener más de una TIR, tantas 

como cambios de signo. Esto complicará el uso del criterio de la TIR para saber si 

aceptar o rechazar la inversión. 

 

1.7.5.2. Marco conceptual 

 

Demanda 

 

Precio.- Ante un aumento del precio de un producto o servicio, los consumidores del 

mismo reaccionan usualmente disminuyendo la cantidad comprada. Análogamente, ante 

una disminución del precio de una prenda los consumidores del mismo reaccionan 

habitualmente aumentando la cantidad comprada del mismo. 

 

Tamaño del mercado potencial.- El tamaño es el número de compradores que 

pudieran existir para una oferta de mercado en particular, mientras que, el mercado 

potencial es el conjunto de clientes que manifiesta un grado suficiente de interés en una 

determinada oferta del mercado.  

 

Ingreso del consumidor.- La actividad consumidora puede ser vista como el uso que 

hace una familia de los bienes y servicios que comercializan las empresas para 

satisfacer sus necesidades. El hogar es la unidad económica representativa de los 

consumidores, pues es allí donde se toman la mayor parte de las decisiones en base al 

nivel de ingresos. 
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Necesidades.- Son todas las cosas que requiere o desea un consumidor para la 

conservación de la vida, cuya provisión causa satisfacción. Las necesidades del hombre 

son ilimitadas frente a los recursos que son limitados para satisfacerlas, debido en 

cuanto a que progresa la vida social y material de la sociedad van surgiendo nuevas 

necesidades que satisfacer. 

 

Gustos.- El término se refiere a las preferencias que los agentes económicos 

manifiestan por los diferentes bienes y servicios. Los gustos o preferencias inciden en la 

forma y magnitud de la demanda de bienes y servicios tanto a nivel individual como 

agregado. 

 

Preferencias del consumidor.- Las preferencias de las personas no son una variable 

cuantificable, ello no es obstáculo para el análisis económico, puesto que esta se expresa 

en el mercado como la disposición de los consumidores a pagar un cierto precio por 

determinados bienes y servicios. 

 

Precio del producto.- El precio es el valor monetario que le asignamos a nuestros 

bienes o servicios al momento de venderlos. Para poder determinar cuál será el precio 

de la mercadería se podrá hacer uso dos métodos: el método de costos, que consiste en 

sumar todos los costos del producto y luego añadirle el margen de ganancia que 

queremos ganar. Y el método de promedio de mercado, que consiste en el promedio de 

los precios de los productos similares al nuestro que existan en el mercado.  

 

Precios sustitutivos.- Se refiere a la comparación de productos que las personas 

realizan fijándose en el precio de cada uno de ellos. 

 

Precio complementario.- Se refiere cuando las personas quedan satisfechas con el 

producto que cubrió satisfactoriamente su necesidad. 

 

Demanda insatisfecha.-Aquella parte de la demanda planeada (en términos reales) en 

que éste excede a la oferta planeada y que por lo tanto, no puede hacerse compra 

efectiva de bienes y servicios. 
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Oferta 

 

Precio.- Ante un aumento del precio de un producto o servicio, los oferentes del mismo 

reaccionan usualmente aumentando la cantidad ofrecida. Análogamente, ante una 

disminución del precio, los productores reaccionan habitualmente disminuyendo la 

cantidad ofrecida. El en caso de algunos productos, la reacción puede ser grande, en 

otros casos, pequeña. 

 

Importaciones.- Compra de bienes y servicios a un determinado país extranjero. 

 

Beneficios del proyecto 

 

Venta de productos y/o servicios.- Los productos de vestimenta serán al gusto y 

preferencia de los clientes y será importada mercadería de la  mejor calidad.  

 

Venta de activos fijos usados.- Los activos fijos usados que el contribuyente adquiera, 

pueden ser objeto de depreciación, tomando como referencia la vida útil que le resta al 

activo.  

 

Costos relevantes 

 

Gastos generales y administrativos.- Son los gastos que corresponden a las oficinas 

generales, el departamento de contabilidad, la oficina de personal, y demás actividades 

distintas de la venta de mercaderías. 

 

Gastos de venta.- Los originados por las ventas, tales como: sueldos, gastos de 

propaganda, servicios básicos, teléfono, combustible vehículo, etc. 

 

Costos de inversión 

 

Inversión en activo fijo.- Los activos fijos son bienes de propiedad de la empresa, 

adquiridos por un considerado tiempo. 
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Costos de capital 

 

Costo propio.- Es el rendimiento requerido sobre los distintos tipos de financiamiento. 

Este costo puede ser expresado como el costo de oportunidad para una alternativa 

equivalente de inversión. 

 

Costo de la deuda.- Es el costo de una empresa que acude a recursos ajenos para 

financiarse. 

 

Rentabilidad del proyecto  

 

El promotor determinará el flujo de caja del proyecto para el horizonte temporal 

establecido. A partir de esta información se realizarán los cálculos económicos 

financieros necesarios para conocer la rentabilidad del proyecto, que debería recoger, al 

menos, el Valor Actual Neto, la Tasa Interna de Rentabilidad y el Periodo de 

Recuperación. 
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CAPÍTULO II 

 

2. Importación 

 

2.1. Objetivos 

 

2.1.1. Objetivo general 

 

Conocer los trámites y procedimientos que se necesitan para importar ropa casual 

(Jeans, Chaquetas, Camisetas) de Colombia. 

 

2.1.2. Objetivos específicos 

 

 Conocer los requisitos y el procedimiento para importar. 

 

 Investigar y distinguir cada uno de los INCOTERMS (Términos Internacionales 

del Comercio) y Regímenes Aduaneros. 

 

 Conocer las partidas arancelarias de los productos a importar. 

 

 Identificar y analizar los documentos internacionales como: documentos de 

transporte internacional, factura comercial, certificado de origen, entre otros y 

los medios de pago. 

 

 Averiguar las entidades públicas y/o privadas encargadas de realizar los trámites 

de importación. 
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2.2. Importación 

 

Se conoce como importación a la acción de ingresar mercancías extranjeras al país 

cumpliendo con las formalidades y obligaciones aduaneras, dependiendo del Régimen 

de Importación al que haya sido declarado.
2
 

 

2.2.1.  Importador 

 

Persona natural o jurídica que, previo al cumplimiento de disposiciones legales, 

reglamentarías y especiales establecidas para el efecto, se dedica a la introducción de 

materiales o mercancías extranjeras en el territorio nacional para el uso, consumo, 

transformación o venta. 

 

2.2.2. Requisitos para ser importador 

 

Requisitos para ser importador ante el Ministerio de Industrias y Productividad 

 

Existe Resoluciones para diversos tipos de importaciones emitidas por el COMEXI, en 

nuestro proyecto de factibilidad para importar textiles se lo realizará mediante la 

Resolución No. 401 del COMEXI donde especifica cuáles son los requisitos para 

obtener el Registro de Importador, tanto para personas naturales como para personas 

jurídicas, los cuales serán detallados a continuación.  

 

Requisitos personas naturales 

 

Haberse registrado como Importador en el Sistema de Información Empresarial, en la 

página web: http://www.mipro.gov.ec, adjuntar una impresión debidamente firmada por 

el representante. 

 

 Matrícula de Comerciante. 

                                                           
2
Aduanas de Ecuador, Procedimiento de Importación, Fecha de actualización: Agosto 2011 

http://www.aduana.gov.ec/contenido/procImportar.html 

 

http://www.mipro.gov.ec/
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 Nombre del Declarante autorizado que realizará los trámites de importación (si 

lo tiene). 

 Copia simple del RUC. 

 Descripción del tipo de producto que se va a importar, así como la lista de sub-

partidas arancelarias, bajo las cuales se declararán ante la aduana. 

 Certificado de no tener deudas exigibles con el SRI. 

 

Requisitos personas jurídicas 

 

Haberse registrado como Importador en el Sistema de Información Empresarial, en la 

página web: http://www.mipro.gov.ec (adjuntar una impresión debidamente firmada por 

el Representante.). 

 

 Copia certificada de la escritura pública de constitución de la compañía inscrita 

en el Registro Mercantil, y de aumento de capital o reformas de estatutos, si los 

hubiere, tratándose de personas jurídicas. 

 Nombramiento del representante legal, debidamente inscrito, de la persona 

jurídicamente solicitante. 

 Copia simple del RUC. 

 Nombre del declarante autorizado que realizará los trámites de importación. 

 Descripción del tipo de producto que se va a importar, así como la lista de sub-

partidas arancelarias bajo las cuales se declararán ante la aduana. 

 Certificado de no tener deudas exigibles con el SRI.
3
 

 

2.2.3. Procedimiento para importar 

 

Podrán importar todas las personas naturales o jurídicas, ecuatorianas o extranjeras 

radicadas en el país que hayan sido registrados como importador ante la aduana del 

Ecuador 

. 

Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se deberá: 

                                                           
3
Ministerio de Industrias y Productividad,  Importadores Textiles y Calzados , año 2012, 

http://aplicaciones.mipro.gob.ec/mushoq/frontEnd/impTextCalzado.php 

http://www.mipro.gov.ec/
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1. Registrar los datos ingresando en la página: www.aduana.gob.ec, 

link: OCE’s (Operadores de Comercio Exterior), menú: Registro de Datos y 

enviarlo electrónicamente.   

 

2. Llenar la Solicitud  de Concesión/Reinicio de Claves que se encuentra en la misma 

página web y presentarla en cualquiera de las ventanillas de Atención al Usuario del 

SENAE, firmada por  el Importador  o Representante legal de la Cía. Importadora.   Una 

vez recibida la solicitud se convalidan con los datos enviados en el formulario 

electrónico, de no existir novedades se acepta el Registro inmediatamente.  

 

Obtenida la clave de acceso al sistema se deberá ingresar y registrar la o las firmas 

autorizadas para la Declaración Andina de Valor (DAV), en la 

opción: Administración, Modificación de Datos Generales Cumplidos estos pasos  se 

podrá realizar la importación de mercancías revisando 

previamente  las restricciones que tuvieren las cuales se localizan en la página del 

organismo regulador de Comercio Exterior en el Ecuador COMEX www.comex.gob.ec, 

link: Resoluciones (182, 183, 184, 364, …….). 

 

Una vez cumplidos los requisitos y restricciones de la mercadería importada podrá 

realizar el trámite de desaduanización de la mercancía, el cual requerirá de la asesoría y 

servicio de un agente acreditado por la Aduana del Ecuador quien debe presentar física 

y electrónicamente la declaración Aduanera Única (DAU) a través del SICE, en el 

Distrito de llegada de las mercancías, adjuntando los documentos que acompañan a la 

misma, los cuales son: 

 

 Documento de transporte 

 Factura comercial 

 Certificado de origen (cuando proceda) 

 Documentos que el SENAE o el organismo regulador de Comercio Exterior 

considere necesarios. 

 

Transmitida la declaración aduanera, el sistema otorga un número de validación y 

el Canal De Aforo que corresponda. Existen los siguientes: 

 Canal de Aforo Automático (Art. 80 RCOPCI) 

http://www.aduana.gob.ec/
http://www.mcpec.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=848&Itemid=78
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 Canal de Aforo electrónico (Art. 81 RCOPCI) 

 Canal de Aforo documental (Art. 82 RCOPCI) 

 Canal de Aforo físico intrusivo(Art. 83 RCOPCI) 

 Canal de Aforo físico no intrusivo  (Art. 83 RCOPCI) 

 

Realizado el aforo asignado  y de no existir novedades la Aduana  dispondrá el levante o 

retiro de las mercancías, previo al pago de Los Tributos al Comercio Exterior. 

 

Para determinar el valor a pagar de tributos al comercio Exterior es necesario la 

clasificación arancelaria del producto importado. Para conocer el porcentaje de 

aranceles e impuestos aplicables, se podrá verificar en la página web, link OCEs 

menú Arancel Nacional Integrado ingresando la partida o descripción del producto.  

 

Los tributos al comercio exterior que deberán ser pagados son: 

 

 AD-VALOREM (Arancel Cobrado a las Mercancías) Impuesto administrado 

por la Aduana del Ecuador. Porcentaje variable según el tipo de mercancía y se 

aplica sobre la suma del costo, seguro y flete (base imponible de la importación). 

 

 FODINFA (Fondo de Desarrollo para la Infancia) Impuesto que administra el 

INFA.  0.5% se aplica sobre la base imponible de la Importación. 

 

 ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) Administrado por el SRI. 

Porcentaje variable según los bienes y servicios que se importen.  

 

 IVA (Impuesto al Valor Agregado) Administrado por el SRI.  Corresponde al 

12% sobre: Base imponible + ADVALOREM + FODINFA + ICE. 

 

2.3. Incoterms (Términos Internacionales del Comercio) 

 

Los Incoterms (acrónimo del inglés international comercial terms, „términos 

internacionales de comercio‟) son normas acerca de las condiciones de entrega de las 

mercancías, productos. Se usan para aclarar los costes de las transacciones comerciales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste
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internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador y el vendedor, y 

reflejan la práctica actual en el transporte internacional de mercancías. 

 

La economía global durante todos estos años ha ido dando a los negocios un acceso 

mucho más amplio, pero a medida que este aumenta en volumen y la complejidad que 

en ocasiones existe debido a las ventas internacionales han provocado que existan 

malentendidos y litigios costosos, cuando los contratos de compraventa no se redactan 

adecuadamente. 

 

Debido a estos problemas la Cámara Internacional de Comercio (CCI) para prever y 

saldar estas discrepancias publicó los Incoterms, que son un conjunto de reglas en las 

que se define claramente los términos en que se efectúa la negociación y tienen como 

objetivo establecer criterios definidos sobre la distribución de los gastos y la 

transmisión de los riesgos entre dos partes, compradora y vendedora, de un contrato de 

compra venta internacional. 

 

Desde la creación de los Incoterms en 1936, estos modelos contractuales aceptados 

mundialmente se han actualizado regularmente para adecuarse al desarrollo del 

comercio internacional.  

 

2.3.1. Clasificación 

 

Términos utilizados en cualquier tipo de transporte: EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DAT 

y DDP. 

 

Términos aplicables al transporte por vías navegables: FAS, FOB, CFR y CIF 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
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Tabla N° 3 Incoterms 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Isabel González López, Ana Isabel Martin,  Gestión del comercio exterior de la 

empresa: manual teórico y práctico escrito  

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

Grupo E: 

 

EXW - En Fábrica.- El vendedor no tiene la obligación ante el comprador de cargar la 

mercancía, no está obligado a organizar el despacho de exportación, debe entregar la 

mercancía poniéndola a disposición del comprador en el punto acordado, debe pagar 

todos los costes relativos a la mercancía hasta que se haya entregado según el punto 

anterior. 

 

El comprador tiene una obligación limitada de proporcionar al vendedor información 

relacionada con la exportación, debe hacerse cargo de la mercancía cuando se haya 

cumplido la entrega según el punto acordado. 

 

Gráfico Nº 2 Incoterms EXW 

 

Fuente: Cámara Internacional de Comercio, Incoterms, 2010 

 



31 
 

Grupos F: 

 

FCA - Franco transportista.- El vendedor cumple con su obligación de entrega de la 

mercancía cuando la pone a disposición del transportista principal contratado por el 

comprador en el punto acordado. El exportador debe efectuar el despacho de 

exportación de la mercancía. Si la entrega se produce en el local del vendedor, éste es 

responsable de la carga de la mercancía en el vehículo del importador en ese momento 

se produce la transmisión de costos y riesgos. 

 

Si la entrega ocurre en cualquier otro lugar no definido, el vendedor no es responsable 

de la descarga y selecciona el sitio que mejor le convenga como lugar de entrega. 

 

Gráfico Nº 3 Incoterms FCA 

 

    Fuente: Cámara Internacional de Comercio, Incoterms, 2010 

 

 

 

FAS - Franco al costado del buque.- El vendedor asume los costos y riesgos de 

transporte hasta que la mercancía es colocada al costado del buque en el puerto de 

embarque convenido.  

 

El vendedor se encarga de despachar la mercancía de aduana de exportación, si las 

partes acuerdan que el comprador efectúe este trámite deberá especificarse en el 

contrato de compraventa. 

 

 

 

 



32 
 

Gráfico Nº 4 Incoterms FAS 

 

                   Fuente: Cámara Internacional de Comercio, Incoterms, 2010 

 

FOB - Franco a bordo.-El vendedor cumple su responsabilidad de entregar la 

mercancía hasta cuando esta sobrepasa la borda del buque, en el puerto de embarque 

convenido y sin el pago del flete. El vendedor está obligado a despachar la mercancía en 

aduana de exportación. 

 

Gráfico Nº 5 Incoterms FOB 

 

                     Fuente: Cámara Internacional de Comercio, Incoterms, 2010  

 

 

Grupo C: 

 

CFR - Costo y flete. -El vendedor cumple con su obligación cuando la mercancía 

sobrepasa la borda del buque, en el puerto de embarque. El vendedor es responsable de 

todos los gastos de exportación, despacho aduanero, flete y costos necesarios para llevar 

la mercancía al puerto de destino convenido, sin incluir seguros. Los costos de 

descargue en el puerto de destino corren por cuenta del comprador. 
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Gráfico Nº 6 Incoterms CFR 

 

    Fuente: Cámara Internacional de Comercio, Incoterms, 2010 

 

 

CPT - Transporte pagado hasta.-El vendedor debe pagar los costos de flete del 

transporte requerido para llevar la mercancía al sitio convenido con el comprador, 

incluyendo gastos y permisos de exportación, excepto los gastos de seguro, así como 

incremento de costos en el transcurso del transporte. El riesgo se transmite del vendedor 

al comprador cuando es entregado al primer transportista. 

 

Gráfico Nº 7 Incoterms CPT 

 

  Fuente: Cámara Internacional de Comercio, Incoterms, 2010 

 

 

CIP - Transporte y seguro pagados hasta.-El vendedor debe pagar los costos de flete 

del transporte requerido para llevar la mercancía al sitio convenido por el comprador, 

adicionalmente deberá tomar y pagar un seguro contra el riesgo que pueda tener el 

comprador por la pérdida o daño de la mercancía, siendo responsable solamente por una 

póliza con cobertura mínima, en caso que el vendedor quiera una cobertura mayor, 

deberá concertarlo con el vendedor o tomar un seguro complementario. 

 

Puede usarse en cualquier modo de transporte incluido el multimodal, en este último 

caso quiere decir que el riesgo se transmite del vendedor al comprador cuando es 

entregado al primer transportista. 
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Gráfico Nº 8 Incoterms CIP 

 

                   Fuente: Cámara Internacional de Comercio, Incoterms, 2010 

 

CIF - Coste, seguro y flete.- El vendedor cumple con su obligación cuando la 

mercancía sobrepasa el borde del buque en el puerto de embarque convenido. El 

vendedor debe pagar todos los costos de flete, seguro, gastos de exportación, despacho 

aduanero y todos los costos necesarios para llevar la mercancía al puerto de destino 

convenido. El vendedor sólo está obligado a conseguir un seguro con cobertura mínima, 

a favor del comprador hasta el puerto de destino convenido. 

 

En cuanto a los riesgos son responsabilidad del importador en el momento en que la 

mercancía traspase el borda del buque, no obstante los riesgos de transporte están 

cubiertos por una póliza de seguros que habrá contratado el exportador a beneficio del 

importador, quien como asegurado en caso de pérdida o deterioro de la mercancía 

reclamará directamente a la compañía aseguradora. 

 

Gráfico Nº 9 Incoterms CIF 

 

                          Fuente: Cámara Internacional de Comercio, Incoterms, 2010 

                                              

 

Grupo D: 

 

DAT-Entrega en terminal.-Significa que el vendedor realiza la entrega cuando la 

mercancía, una vez descargada del medio de transporte de llegada, se pone a disposición 
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del comprador en la terminal designada en el puerto o lugar de destino. Terminal 

incluye cualquier lugar, cubierto o no, como un muelle, almacén de contenedores o 

terminal de carreteras. 

 

Gráfico Nº 10 Incoterms DAT 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Cámara Internacional de Comercio, Incoterms, 2010 

              

 

DAP.- Entrega en lugar.- Significa que el vendedor realiza la entrega cuando la 

mercancía se pone a disposición del comprador en el medio de transporte de llegada 

preparada para la descarga en el lugar de destino designado. El vendedor corre con 

todos los riesgos que implica llevar la mercadería hasta el lugar designado. 

 

Gráfico Nº 11 Incoterms DAP 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Cámara Internacional de Comercio, Incoterms, 2010 

      

 

DDP.- Entrega derechos pagados.-El Exportador es responsable de los costos y 

riesgos de transporte y también de los derechos de aduana, la responsabilidad del 

exportador se prolonga hasta las instalaciones del importador, en ese momento se 

produce la entrega de la mercadería y la trasmisión de costos y riesgos 
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Gráfico Nº 12 Incoterms DDP 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Cámara Internacional de Comercio, Incoterms, 2010 

 

Análisis: 

 

Las negociaciones establecidas con la empresa exportadora de ropa Colombiana se han 

determinado bajo los Incoterms: Franco transportista (FCA) donde el vendedor se 

encargará de poner la mercancía a disposición en el aeropuerto de Bogotá  y el 

transporte pagada hasta (CPT) donde el vendedor cubrirá costos de transporte, incluidos 

los gastos y permisos de exportación mientras que la empresa cubrirá los gastos de 

seguro, así como incremento de costos en el transcurso del transporte. 

 

2.4. Regímenes Aduaneros 

 

Un régimen aduanero es una modalidad de importación o exportación orientada a darle 

un destino aduanero específico a una mercancía, de acuerdo a la Declaración Aduanera 

presentada.
4
 

 

Es necesario que “Revélate”  como empresa importadora conozca y diferencie el tipo de 

regímenes que utilizará. Con el uso de estos regímenes se podrá desarrollar de manera 

adecuada y rápida cada una de las operaciones que se realizan en la aduana. 

 

 

 

                                                           
4
Aduanas del Ecuador, Regímenes Aduaneros, Fecha de actualización: abril 2010 , 

http://www.aduana.gov.ec/contenido/procRegimenes.html 
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Tabla N° 4 Clasificación de regímenes aduaneros 

 

Regímenes Comunes : 

 

 

Importación a Consumo- (Régimen 10)  

 

Exportación a Consumo - (Régimen 40)  

 
 

Regímenes Particulares 

o de Excepción: 

Tráfico Postal Internacional y Correos rápidos - (Régimen 91)  

Tráfico Fronterizo - (Régimen 92)  

Zona de libre Comercio - (Régimen 93)  

  

 

 

 

 

 

 

 

Regímenes Especiales 

Tránsito Aduanero - (Régimen 80)  

Importación Temporal con Reexportación en el mismo 

estado. - (Régimen 20)  

Importación Temporal para perfeccionamiento Activo - 

(Régimen 21)  

Devolución condicionada de Tributos (Drawback ) - 

(Régimen 53)  

Depósitos Aduaneros  

Almacenes libres y Especiales - (Régimen 73)  

Exportación Temporal para perfeccionamiento Activo - 

(Régimen 51)  

Exportación Temporal con Reimportación en el mismo 

Estado - (Régimen 50)  

Reposición con Franquicia Arancelaria - (Régimen 11)  

Zona Franca - (Régimen 90)  

Régimen de Maquila - (Régimen 74)  

Régimen De Ferias Internacionales - (Régimen 24)  

Fuente: Código de la Producción 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

 

 

 

http://www.aduana.gov.ec/contenido/procRegimenes.html
http://www.aduana.gov.ec/contenido/procRegimenes.html
http://www.aduana.gov.ec/contenido/procRegimenes.html
http://www.aduana.gov.ec/contenido/procRegimenes.html
http://www.aduana.gov.ec/contenido/procRegimenes.html
http://www.aduana.gov.ec/contenido/procRegimenes.html
http://www.aduana.gov.ec/contenido/procRegimenes.html
http://www.aduana.gov.ec/contenido/procRegimenes.html
http://www.aduana.gov.ec/contenido/procRegimenes.html
http://www.aduana.gov.ec/contenido/procRegimenes.html
http://www.aduana.gov.ec/contenido/procRegimenes.html
http://www.aduana.gov.ec/contenido/procRegimenes.html
http://www.aduana.gov.ec/contenido/procRegimenes.html
http://www.aduana.gov.ec/contenido/procRegimenes.html
http://www.aduana.gov.ec/contenido/procRegimenes.html
http://www.aduana.gov.ec/contenido/procRegimenes.html
http://www.aduana.gov.ec/contenido/procRegimenes.html
http://www.aduana.gov.ec/contenido/procRegimenes.html
http://www.aduana.gov.ec/contenido/procRegimenes.html
http://www.aduana.gov.ec/contenido/procRegimenes.html
http://www.aduana.gov.ec/contenido/procRegimenes.html
http://www.aduana.gov.ec/contenido/procRegimenes.html
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Regímenes comunes.-Son las importaciones y exportaciones que se hacen para su 

consumo y uso inmediato, luego de cumplir las formalidades. 

 

Regímenes particulares o de excepción.- Son las importaciones y exportaciones que 

por sus operaciones aduaneras particulares están sujetas a regulaciones especiales. 

 

Regímenes especiales.-Son modalidades de importación o exportación que, según 

corresponda, se caracterizan por ser suspensivos, liberatorios o devolutivos de tributos 

aduaneros. 

 

Régimen de importación de Revélate.- Para la importación de textiles utilizaremos el 

régimen común de importación a consumo, en donde las mercancías extranjeras son 

nacionalizadas y puestas a libre disposición para uso o consumo definitivo, luego de 

haber pagado los correspondientes tributos de comercio exterior y cumplir con las 

obligaciones en materia de restricciones arancelarias, así como las demás formalidades 

establecidas en la Ley Orgánica de Aduanas (LOA). 

 

2.5. Contratación internacional 

 

Es la base de cualquier transacción. En operaciones internacionales un buen contrato 

será el que ponga adecuadamente las bases de nuestras relaciones con nuestro 

comprador/vendedor situado a miles de kilómetros de nuestra empresa.
5
 

 

Contrato de Compraventa Internacional (International Sale Contract) 

 

Este tipo de contrato permite establecer derechos y obligaciones de las partes 

contratantes; exportador e importador. El incumplimiento del mismo es susceptible de 

ser reclamado ante los tribunales arbitrales que en el mismo se establece.  

 

Hay que recalcar que para formalizar una venta o una compra de mercadería hacia o 

desde el exterior, no es obligatorio que medie un contrato de compraventa internacional. 

Para ello también se cuenta con instrumentos de pago. 

                                                           
5
Waterchale, Contratación Internacional, Fecha de actualización 2010, 

http://www.waterwhale.com/es/internacional/contratacion-internacional.html 
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2.6. Partida o nomenclatura arancelaria 

 

“La nomenclatura arancelaria se refiere a una lista ordenada y sistemática que contiene 

a las mercancías que son objeto de comercio”.
6
 

 

Para la importación de mercancías de un país a otro se exige la clasificación del 

producto, lo que permite describirlas y codificarlas. El comercio internacional la 

establece para: 

 

 La identificación de las mercancías 

 La fijación de aranceles de importación y 

 Tratamientos preferenciales negociados 

 

La partida utilizada en la mercadería ayudará a clasificar y conocer los impuestos 

aduaneros que se deben tributar. 

 

2.6.1. Clasificación arancelaria 

 

La nomenclatura común de los países miembros del Acuerdo de Cartagena es la 

Nandina y está basado en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

mercancías. Comprende secciones, capítulos, partidas, subpartidas, reglas generales 

para la interpretación del Sistema, notas legales de Sección, de Capítulo y de Sub 

partida y lista de partidas y sub partidas.  

 

Su finalidad es asegurar la aplicación uniforme y coherente del Sistema y sentar los 

principios sobre los que se debe basar su interpretación. 

 

Ejemplo: 

 

 

 

                                                           
6
ESTRADA, Patricio Luis, Cómo hacer Importaciones, Editorial Mendieta,  Quito, 2008, p.140. 
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62  03     .       42   .        10 

 

       Capítulo   Partida    Sub-partida  Sub-partida Regional 

     Del Sistema 

Armonizado 

 
 

Las partidas arancelarias con que “Revélate” trabajará son: 

 

Tabla N° 5 Partida arancelaria de jeans 

Sexo Partida Arancelaria Descripción 

HOMBRE 6203.42.10  - De tejidos llamados «mezclilla o denim» 

MUJER 6204.62.00  - De algodón 

Fuente: NANDINA 2008 (DECISION 653 ACTUALIZADA MEDIANTE DECISION 675) 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

 

Tabla N° 6 Partida arancelaria de camisetas 

Sexo Partida Arancelaria Descripción 

HOMBRE 6205.20.00  - De algodón 

MUJER 6206.30.00  - De algodón 

Fuente: NANDINA 2008 (DECISION 653 ACTUALIZADA MEDIANTE DECISION 675) 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

 

Tabla N° 7 Partida Arancelaria de Chaquetas 

Sexo Partida Arancelaria Descripción 

HOMBRE 6203.32.00 - - De algodón 

MUJER 6204.32.00  - - De algodón 

Fuentes: NANDINA 2008 (DECISION 653 ACTUALIZADA MEDIANTE DECISION 675) 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 
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2.7. Pasos previos a la importación 

 

Para iniciar las actividades de importación, “Revélate” deberá conocer y seguir los 

siguientes pasos: 

 

 Cumpliendo los requisitos previos mencionados se debe obtener la licencia de 

importador cuyos requisitos ya fueron detallados. 

 

 Solicitar lista de precios a la empresa exportadora y realizar la respectiva nota de 

pedido. 

 

 Solicitar una cotización o factura proforma al proveedor escogido en el 

extranjero. 

 

 El importador recibe la cotización solicitada y una vez se ha estudiado 

detenidamente, decide iniciar las formalidades necesarias para realizar la 

importación. 

 

 Contratar una póliza de seguro en una compañía radicada en el país. 
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Gráfico Nº 13 Diagrama del proceso de importación 

    

                  PASAN… 
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Diagrama del proceso de importación 

VIENEN… 

                                                                    PASAN… 
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Diagrama del proceso de importación 

 

VIENEN… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 
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2.8.  Documentos de transporte internacional 

 

Factura Comercial 

 

Refleja datos específicamente del embarque  con mayor precisión como: 

 

 Cía. de Transporte, 

 Nombre de la empresa 

 Fecha de embarque o fecha y número de vuelo; 

 Número de conocimiento de embarque; 

 Especificación del/los número/s del instrumento de pago que ampara la 

operación (de tratarse de carta de crédito) y nombre de los bancos intervinientes; 

 Eventuales leyendas que el importador pueda solicitar (como por ejemplo en 

número de la licencia de importación) 

 

La factura comercial se emite en original y varias copias por la necesidad de los bancos 

intervinientes de conservar una copia de la misma, como también para el despachante de 

aduana y la Dirección General de Aduanas; tanto en origen como en destino, que 

requerirán copia de la misma para sus archivos.  

 

Esta Factura Comercial debe estar entre los documentos de transporte internacional y 

por ende el proveedor de la mercancía nos proporcionará 

 

Certificado de Origen (cuando proceda) 

 

Es un documento por el cual se certifica que la mercancía es producida o fabricada en el 

país del exportador, en este caso Colombia. Este certificado es utilizado por los 

importadores para no pago o descuentos de tributos a la importación. El certificado de 

origen lo emitirá la empresa proveedora siempre y cuando fabrique o produzca la ropa 

que se necesita importar para el consumo. 
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Certificado INEN 

 

Para todo tipo de textiles, los trámites de importación tienen que poseer 

obligatoriamente el formulario INEN-1, que es otorgado por el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, este certificado da constancia que la mercadería que está por llegar o ha 

llegado al país cumple con la norma técnica ecuatoriana. 

 

Los textiles están amparados bajo el reglamento técnico RTE INEN 013 y su respectiva 

norma NTE INEN 1875, las cuales consisten en asegurar que los productos que lleguen 

al país brinden a los consumidores información clara, veraz, verificable y que ésta no 

genere el error de los consumidores. 

 

Documentos de Transporte 

 

Conocimiento de embarque marítimo Bill of Lading-B/L acredita la titularidad de la 

mercadería, prueba que ésta fue puesta a bordo “on board”, es prueba fiel del Contrato 

de Transporte, es un verdadero Título de Crédito, ya que el mismo es transmisible por 

endoso. 

 

Este conocimiento se emite limpio “clean”; es decir “sin observaciones” cuando no 

contiene cláusulas sobreañadidas que denuncien expresamente el estado defectuoso de 

la mercadería y/o su envase y/o su embalaje en cambio; si está observado por medio de 

cláusulas, que tienen como propósito descartar la responsabilidad del transportador 

sobre los riesgos que pueda correr la mercadería y/o su envase y/o su embalaje; se 

considerará sucio “dirty”. 

 

Conocimientos Directos (Through Bill of Lading), es usado cuando varios 

transportistas se hacen cargo sucesivamente del transporte de una mercadería, cubriendo 

el conjunto del viaje. 

 

Conocimientos Combinados (Combined Bill of Lading), que amparan, por lo menos, 

dos modos o vías de transporte diferentes, desde un lugar en donde se hacen cargo de 

las mercaderías hasta un lugar designado para la entrega de la misma. 

El Conocimiento de Embarque Marítimo, puede ser:  
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 Corto (Short from Bill of Lading): el que contiene las condiciones del 

transporte en forma simplificada. 

 

 Largo (Long from Bill of Lading): que señala todas las cláusulas que hacen a 

los derechos y obligaciones del transporte en forma totalmente desarrollada y a 

las que deberán remitirse las partes en caso de litigio. 

 

Conocimiento recibido para embarque (receivedforshipment):es aquél que expide el 

transportador marítimo a pedido del usuario, ante la necesidad de éste de su negociación 

en una institución bancaria y que luego será sustituido por el definitivo, una vez que la 

mercadería haya sido puesta a bordo (onboard). 

 

La orden de entrega (DeliveryOrder): consiste en un documento formal que libra el 

propietario de un conocimiento (de una mercadería) y que ha vendido en forma parcial a 

varios compradores, para que estos puedan proceder al retiro de la parte que les 

corresponde. Estos se emiten sólo cuando la mercadería ya se encuentra en viaje. Se 

utiliza preferentemente en el Comercio de Granos, carbón, azúcar, etc.  

 

El conocimiento de transitorios: es el emitido por los agentes de embarque 

(forwarders), para cualquier medio de transporte. 

 

Las guías de removido: se utilizan como el documento de transporte en las operaciones 

de removido. 

 

En los casos de encomiendas internacionales el conocimiento lo constituye el recibo 

postal. 

 

En el transporte por camión, el conocimiento terrestre; llamado carta de Porte. 

  

En el transporte por ferrocarril, se denomina guía de ferrocarril o carta de Porte.   

 

Conocimiento de embarque aéreo - guía aérea - Air Way Bill - (AWB) 
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Existe la consolidación de cargas aéreas cuyo objetivo es acceder a una tarifa más baja 

(las tarifas aéreas disminuyen a medida que aumenta el peso o volumen) se utiliza la 

guía aérea madre - Master Air Way Bill (MAWB). En origen se emitirán; sobre la 

base de la misma; tantas guías aéreas hijas o House Air Way Bill (HOWB), como 

cargas individuales ampara la MAWB.  

 

En el caso desembarque aéreo (AWB) se emite sólo un original, como elemento 

negociable. 

 

Documentos de transporte para Revélate 

 

Los documentos de transporte que Revélate necesitará es la Guía área Air Way Bill 

donde se consolidará nuestra mercancía junto con otras en el aeropuerto de Bogotá y 

llegará al aeropuerto de Quito en un lapso no superior a 2 días como máximo de acuerdo 

a la aerolínea que se contratada por el proveedor. 

 

2.9. Medios de pago 

 

Entre algunos medios de pago podemos mencionar los siguientes: 

 

Tarjetas de crédito, cheque bancario internacional, transferencia bancaria o la orden de 

pago, crédito documentario (cartas de crédito) 

 

Carta de crédito 

 

La mayoría de los bancos de nuestro país utilizan éste instrumento, en este caso 

hablamos de la carta de crédito que utiliza el Banco del Pichincha. 

 

Carta de crédito de importación  

 

El Banco del Pichincha paga al vendedor o proveedor extranjero por lo bienes o 

servicios que el importador está dispuesto a pagar, siempre que los términos y 

condiciones de la transacción hayan sido cumplidos. A través de este instrumento, 

Banco Pichincha actúa por cuenta de un importador local. 
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Características: 

 

- Las cartas de crédito pueden ser pagadas a la vista o a plazos. 

 

- Las importaciones pueden ser financiadas por el proveedor, o bien el cliente 

puede solicitar un financiamiento de las mismas al Banco Pichincha. 

 

- Ninguna carta de crédito puede exceder el año como plazo de validez.  

 

- La apertura de la carta de crédito se realiza mediante la aprobación del comité de 

crédito respectivo, y la recepción de parte del banco de la documentación 

habilitante. 

 

- Los formularios deben estar completos con la ayuda del asesor de comercio 

exterior, quien orientará al cliente en el correcto ingreso de los documentos al 

banco. 

 

Beneficios: 

 

- Mejora la relación comercial con los proveedores ya que la representación del 

Banco Pichincha respalda la solidez financiera del importador. 

- Elimina riesgos innecesarios con respecto al manejo de sus documentos 

comerciales y financieros, además de los inherentes al pago de la importación en 

el exterior. 

- Optimiza los recursos financieros del importador, ya que no afecta directamente 

su liquidez hasta el vencimiento de la carta de crédito (en el caso de que esta se 

pague a plazos). 

- Asegura al importador que los documentos serán revisados apropiadamente por 

expertos en el tema. 

- Posibilita el control de las fechas de entrega de la mercadería o servicios. 

- Incrementa la posibilidad de solicitar financiamiento directamente al proveedor. 
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Requisitos: 

 

 Solicitud  de la carta de crédito. 

 Contrato de la carta de crédito. 

 Copia de la nota de pedido. 

 Copia de la aplicación del seguro de transporte. 

 Endoso original del seguro de transporte a favor del Banco Pichincha. 

 Cuarta copia original del DUI aprobado (en caso de venir a otro tipo de régimen 

aduanero, se solicita la copia del documento que acredite la importación bajo 

esta modalidad, por ejemplo: autorizaciones previas, copias de contrato de la 

zona franca). 

 Copias de cédulas de deudores y garantes (si existen). 

 

La carta de crédito es un instrumento que permite confiar en la importación. Revélate 

utilizará este documento cuando extienda su línea  de producto y la compra de la 

mercadería sea de países lejanos. La negociación se realizará a partir del sexto año 

mediante transferencia bancaria, 50% antes de la importación y 50% después de la 

importación.  

 

2.10. Servicio Nacional de Aduana  

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es una empresa estatal, autónoma y 

moderna, domiciliada en la ciudad de Guayaquil y con competencia en todo el territorio 

nacional. En virtud al código de la producción se le atribuye las competencias técnico-

administrativas y ejercer las facultades tributarias de determinación, de resolución, de 

sanción y reglamentaria en materia aduanera 

 

Misión Organizacional:  

 

Impulsamos el buen vivir de la sociedad ecuatoriana, a través de un control eficiente al 

comercio exterior que promueva una competencia justa en los sectores económicos; 

teniendo como base un Recurso Humano honesto y productivo, una tecnología 

adecuada y un enfoque a la mejora permanente de nuestros servicios. 
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Visión organizacional (2017):  

 

Ser un referente tecnológico en controles y servicios aduaneros con todos sus procesos 

automatizados e integrados, sustentados en un recurso humano altamente productivo, 

con una gestión orientada a los usuarios y a un comercio ágil y seguro.
7
 

 

Distritos aduaneros 

 

La SENAE presta su atención en los siguientes distritos a nivel nacional, lo cuales serán 

representados mediante el mapa de Ecuador donde se ilustra su ubicación. 

 

Gráfico Nº 14 Distritos aduaneros 

 

         Fuente: Aduanas del Ecuador, Acerca de la aduana, 2010 

 

Agente de aduanas 

 

Es la persona natural o jurídica que tiene la faculta de gestionar el despacho de las 

mercancías y para ello deberá firmar la declaración aduanera, además este podrá 

contratar con cualquier operador que intervenga en el comercio internacional y quedará 

obligado a responder ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador por la 

información consignada en los documentos. En los despachos de mercancía en que 

                                                           
7
Aduanas del Ecuador, Acerca de la Aduana,  http://www.aduana.gov.ec/contenido/historia.html 
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intervenga el agente de aduana es responsable solidario de la obligación tributaria 

aduanera, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal que legalmente 

corresponda. Sin perjuicio de lo expuesto, el agente de aduanas no será responsable por 

la valoración de las mercancías. 

 

2.11. Importación de la mercadería 

 

La importación de las 2000 prendas desde Colombia se las realizará mediante transporte 

aéreo bajo el término FCA y CPT, además la mercadería vendrá en 66 cajas; es decir 

cada cantidad de prendas de vestir serán empacadas para prevenir inconvenientes como 

robo o fallas en las mismas. El contenedor que será utilizado en el avión para nuestro 

caso será de LCL (Lessthan a Container Loat); es decir aquellos contenedores cuya 

capacidad hacen necesaria la consolidación de la carga a transportarse, la misma que 

será desconsolidada, o no en el puerto de destino, con el fin de reducir costos, las 

medidas de las cajas tendrán un aproximado de 40 de largo x 30 de ancho y 25 de alto.  

 

Tabla N° 8 Importación de prendas 

UNIDADES TRIMESTRALES 

CONCEPTO MARCA UNIDAD CAJAS TOTAL TRIM. TOTAL MENS. 

 

PANTALONES 

AMERICANINO 
28 33 940 

189 

LOVE ME 124 

CHAQUETAS 
AMERICANINO 

25 20 500 
92 

AMERICANINO 75 

CAMISETA 
AMERICANINO 

42 13 560 
93 

AMERICANINO 93 

TOTALES 66 2000 666 

       Fuente: Investigación de Campo 

       Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 
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CAPÍTULO III 

 

3. Estudio de mercado 

 

3.1. Objetivos del estudio de mercado 

  

3.1.1. Objetivo general 

 

Obtener información real y veraz mediante un estudio de mercado que permita 

determinar los clientes potenciales, y a su vez,  estar actualizado de sus necesidades para 

llegar a satisfacerlas.  

 

3.1.2. Objetivos específicos 

 

 Definir características de las prendas de vestir y la presentación que tendrán las 

mismas hacia los futuros clientes. 

 

 Determinar el mercado objetivo del sector norte de Quito, enfocándose hacia las 

personas jóvenes de un nivel medio-alto. 

 

 Obtener información verídica mediante la recolección de datos, que permita a 

este negocio tomar decisiones para el bienestar y rentabilidad del mismo. 

 

 Determinar la demanda, oferta y demanda insatisfecha para jeans, camisetas y 

chaquetas; tanto histórica, actual y proyectada. 

 

 Definir estrategias de mercado para clientes, proveedores, competidores y 

productos sustitos. 

 

 Determinar un marketing mix que conlleve a la empresa Revélate a posicionarse 

en mercado. 
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3.2. Definición del producto 

 

Producto: “Cualquier bien, servicio, idea, persona, lugar, que se ofrece en un   mercado 

para su adquisición, uso o consumo y que satisfaga las necesidades y deseos de las 

personas”.
8
 

 

La materia prima utilizada en la mercadería es de algodón y una tela que ofrece 

durabilidad con diseños atractivos y novedosos, las mismas que serán importadas desde 

Colombia. Los jeans, camisetas y chaquetas, que va a ofrecer el presente negocio son 

para damas y caballeros; están dirigidas específicamente para clientes jóvenes entre los 

15 y 25 años, de un nivel económico medio-alto. 

 

3.2.1. Diferenciación del producto 

 

La diferenciación  permite tener una buena participación en el mercado, logrando con 

ello llegar con facilidad a la mente del consumidor  y generar preferencia hacia la 

mercadería que se pretende vender.  

 

Los jeans, camisetas y chaquetas se destacan por su originalidad y comodidad, 

incluyendo los costos que serán más económicos en comparación a la competencia; se 

importará ropa con el fin de satisfacer gustos y preferencias a los consumidores en el 

norte de Quito y aledaños, sin que haya la necesidad de que ellos compren en el exterior  

a un costo más elevado y quizás sus mercaderías llegue varios días después. 

 

Se pretende ingresar al mercado con dos tipos de marca, la primera (Americanino) que 

ya es conocida por la mayor parte de jóvenes, y la segunda (Love Me) que es nueva en 

el mercado colombiano y por ende en el Ecuador, a continuación se podrá observar sus 

respectivas características: 

 

 

 

 

                                                           
8
 WIKIPEDIA, Mescla de Mercadotecnia,  noviembre 2011,  http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing. 



55 
 

Características de las prendas de vestir “Americanino” 

 

 Americanino nace en 1975 como una línea básica juvenil inspirada en el estilo 

de vida americana y en su diseño de vestir relajado y atractivo. 

 

 La marca “Americanino” tiene presencia en países americanos como: Colombia 

, Ecuador, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Bolivia, Perú, Honduras, República 

Dominicana, Cuba, las Antillas Neerlandesas, Aruba, México, y  otros países. 

 

 Americanino es una marca de ropa cómoda, de buena textura, de alta calidad y 

para gente joven, rebelde, segmentados según su personalidad, estilos de vida, 

intereses, para personas reales, autenticas, de clase social medio-alto. 

 

 Americanino es sin duda la marca con mejor posicionamiento  por sus 

tendencias innovadoras a través de los años. 

 

 Americanino posee una página web que permite vivir sensaciones más 

agradables y conocer mejor sus productos, así como también precios más justos 

de acuerdo a la calidad de su ropa. 

 

 

Características de las prendas de vestir “Love me” 

 

 La marca Love me nace en Colombia con una identificación exclusiva  donde 

Love es amor, es sensualidad, es diseño, es pasión, es moda, logrando que cada 

día crezca más. 

 

 Son pantalones levanta cola con diseños juveniles que horma muy bien. 

 

 Love me  es una marca nueva que recién se está posicionando en  el mercado 

colombiano  con variedad de diseños innovadores  y una alta calidad. 

 

 Love me también cuenta con una página  web que permite observar sus modelos 

y conocer sus productos. 
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 Son prendas de vestir 100% garantizados, con precio factibles para 

consumidores de acuerdo a la calidad del producto. 

 

3.3. Marca 

 

“La marca (marca comercial) es un nombre, término, palabra, signo, símbolo, diseño, o 

una combinación de ellos que se le asigna a un producto, principalmente para poder 

diferenciarlo de los demás productos que existan en el mercado”
9
 

 

De acuerdo a la investigación recabada, se observó,  la   preferencia existente en 

reconocidas y nuevas marcas, por tal razón se decidió  colocar una marca posicionada 

en el mercado  como es Americanino y otra que aún no es totalmente reconocida,  que 

tiene características exclusivas de acuerdo a las necesidades de los consumidores como 

es Love Me, ya que la marca es el nombre, término, símbolo o diseño, o una 

combinación de ellos, que trata de identificar los bienes o servicios de un vendedor y 

diferenciarlos de los competidores.  

 

Gráfico Nº 15 Marca Americanino 

 

 
 

 

 

                                            Fuente: Investigación de Campo 

                                             

 

Gráfico Nº 16 Marca Love me 

 

 

 
                               Fuente: Investigación de Campo 

                                             

                                                           
9
Mercadotecnia, Creaciones del producto, Julio 2011, Http://www.crecenegocios.com/la-marca-de-un-

producto/ 
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3.4. Presentación 

 

La presentación de la mercadería al público será en un empaque de caja de cartón con 

un modelo innovador diseñado a la motivación de compra de las prendas de vestir  de 

los clientes. 

 

3.5. Empaque 

 

“El empaque es el contenedor de un producto, creado y producido para protegerlo y/o 

preservarlo adecuadamente durante su transporte, almacenamiento y entrega al 

consumidor o cliente final; pero además, también es muy útil para promocionar y 

diferenciar el producto o marca, comunicar la información de la etiqueta y brindarle un 

plus al cliente.”
10

 

 

El diseño que se utilizará es un empaque en esencia estético que tiene un resultado 

promocional por tal razón, la ropa será vendida en cajas de cartón,  con diseños 

originales que tomaran la forma de la prenda de vestir. 

 

Las razones por las que se debe empacar la mercadería son las siguientes: 

 

 Protegerlo 

 Diferenciarlo de los otros 

 Identificarlo plenamente 

 Facilitar su manejo 

 Hacer más atractivo 

 Resaltar su calidad 

 Atraer la atención de los consumidores 

 Despertar o fortalecer en ellos el  deseo de compra 

 

 

 

                                                           
10

WIKIPEDIA, Empaque de un producto, Oct. 21 2010, http://www.slideshare.net/sudatec/el-empaque-

de-un-producto-mauricio-zhindon 
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Las características principales que van estar en el empaque son: 

 

 Marca 

 Nombre de la empresa 

 Lugar, dirección y teléfonos de la empresa 

 Instrucciones de uso de la prenda 

 

Gráfico Nº 17 Empaque del producto  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
                                                      

 

 

          Fuente: Investigación de Campo 

          Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

3.6. Etiqueta 

 

“La etiqueta es una parte importante del producto cuya finalidad es la de brindarle al 

cliente información útil que le permita identificar el producto mediante su nombre, 

marca y diseño además conocer sus características y otros datos de interés que dependen 

de las leyes o normativas vigentes para cada industria o sector”
11

. 

 

                                                           
11

Publicidad y Propaganda, Etiqueta del propaganda, Nov 2011, 

http://www.slideshare.net/sudatec/etiqueta-de-un-producto 
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El etiquetado de las prendas vendrá ubicado en la parte frontal, se fabricaran  de un 

material resistente para que perdure desde la salida del producto del almacén hasta 

llegar a las manos del consumidor final. 

 

A continuación, la información que contienen las etiquetas de nuestros productos: 

 

 ITEM (Opcional) 

 Talla o dimensiones 

 Composición 

 Instrucciones de lavado 

 Importado por 

 Fabricado en 

 1875 INEN (Opcional) 

 Marca/Logotipo 

 

Gráfico Nº 18 Etiquetas del producto 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Investigación de Campo 

 

3.7. Análisis de la demanda 

 

“Demanda es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para 

buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado”
12

 

 

                                                           
12

Baca Urbina, G. (2010). Evaluación de Proyectos, Sexta edición. México: Mc Graw Hill p.16 
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Cuando los consumidores buscan una necesidad, aunque sujeta a diversas restricciones, 

se conoce como demanda del mercado. Los bienes y servicios que los productores 

libremente desean ofertar para responder a esta demanda, se denomina oferta del 

mercado. En el momento en que se vinculan la oferta y demanda, se determina un 

equilibrio de mercado, representado por una relación entre un precio y una cantidad 

acordada para cada producto o servicio. 

 

Los factores que pueden afectar el comportamiento de la demanda son: 

 

 Ingreso de los consumidores: al variar el ingreso, la tendencia a comprar se 

puede modificar en el mismo sentido, se puede mantener o puede disminuir. 

 

 Cantidad de consumidores: al variar el número de consumidores en el 

mercado, se puede modificar la demanda en el mismo sentido. 

 

 Precio de los bienes sustitutos: al variar el precio de un bien sustituto, se 

modifica la demanda. 

 

 Gustos y preferencias: son variables que  no se pueden cuantificar, aunque si 

prever en el proceso decisional. 

 

 Expectativas: el nivel de expectativas sobre variaciones de precios puede hacer 

que el consumidor adelante o posponga la compra.  

 
 

3.8. Determinación de las necesidades de información 

 

Recopilación de información de fuentes primarias 

 

La información mencionada está constituida por una observación que se realizó 

personalmente, es decir, para el estudio de proyecto se visitó locales comerciales donde 

se comercializa ropa de marca, para de esta manera tener una perspectiva de la conducta 

de los consumidores. 
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Recopilación de información de fuentes secundarias 

Es obtenida ya sean por medios estadísticos del gobierno, libros, revistas. Ayudan a 

resolver problemas sin necesidad de obtener información primaria, es por este motivo 

que primero se debe acudir a este tipo de proceso. 

 

Para el  estudio de mercado se ha acudido a información  del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, Servicio de Rentas Internas, y la Administración Zonal Norte de 

Quito. 

 

3.9. Mercado objetivo 

 

El mercado objetivo se define como un conjunto de clientes bien definido cuyas 

necesidades la empresa planea satisfacer. 

 

Constituye los compradores atendidos por la competencia (satisfecha e 

insatisfecha), que estarían dispuestos a cambiarse por un producto y beneficios 

superiores. En igual forma, el mercado objetivo también constituye aquellas 

personas y agentes que no están comprando actualmente y, al conocer las 

bondades y beneficios del nuevo producto, tienen interés de adquirirlo. 

 

En base a los datos recogidos de las estadísticas demográficas y de la muestra 

piloto, se procede a determinar el mercado objetivo, para determinar el número 

de compradores potenciales insatisfechos. 

 

El mercado objetivo sirve, entre otras cosas, para determinar el tamaño de la 

muestra, el diseño del formato de encuestas y su aplicación. Una vez tabulados 

los datos de la muestra y, de existir divergencias significativas entre los 

resultados de la muestra y el mercado objetivo, se procederá a actualizar las 

variables y magnitudes del mercado objetivo.13 

 

El mercado objetivo para el proyecto así determinado en el gráfico N° 19 es de 4.232 

personas,  lo cual ha permitido obtener datos reales y potenciales de la compra de ropa 

                                                           
13

Magíster Carlos Izquierdo, Determinación del mercado objetivo y la Demanda Insatisfecha, Cuando no 

se dispone de estadísticas, Quito octubre 2010. 
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de marca; logrando también conocer que un 88% de la población si compran este tipo 

de prendas, pero varias de ellas no se encuentran satisfechas. Mediante estrategias que 

permita diferenciarse, se pretende llegar a varios de estos consumidores o cubrir las 

necesidades de nuestro mercado objetivo. 

 

Este gráfico se lo realizó tomando en cuenta todas las zonas urbanas de la Ciudad de 

Quito, con datos reales que se pudieron obtener en el INEC y que se puede observar en 

la parte de adjuntos del presente proyecto. Por consiguiente todas las cantidades en 

números enteros, como: la población del Sector Norte, la cantidad personas que hay 

entre los 15 y 25 años, los ingresos Medio-Alto, estos datos obtenidos y los porcentajes 

son realizados a través de regla de tres. En la subdivisión de Consume y No Consume el 

producto se consideró los porcentajes que se generaron mediante las encuestas y que se 

puede encontrar en el Gráfico N° 40, continuando de esta misma manera hasta finalizar 

con el gráfico, con el fin de obtener datos reales de la cantidad de personas que se 

debería atender en el mercado. 
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Gráfico Nº 19  Mercado objetivo 

 

 

Mercado Objetivo:   N= 4.232     

 

Número de compradores potenciales    
                                                                                                                                                                                                 Estaría dispuesto                   Si: 17% 
                                                                                                                                                                                                              a cambiar por un producto  1.261 
                                 Satisfecho                      de mejor calidad 
                                                                                                                                                                   74% 
                                                                                                                                                                                       7.422                                                        No: 83% 
                Consume  88%                         6.160 
            INGRESOS              10.030                                                            Estaría dispuesto                                        
                                                                         EDAD                  MEDIO-ALTO                                        No Satisfecho   26%      a cambiar por un                     Si: 73% 
                                 SECTOR NORTE       15-25 AÑOS                 5.4%                                                             2.608                    producto de mejor           1.903 
                  39.8%          32.9%                                                                                  calidad  
CIUDAD DE QUITO                                                                  11.398                                           
ZONA  URBANA                             644.226               212.356                        No: 27% 
                                                                                                                       No Consume    704 

   1.619.146                                                                                                                                                       12%                                            Estaría dispuesto a adquirir                                 
                                                                                                                                                                                          1.368                                                       un producto que satisfaga                            Si: 78% 

                                                                                                                                                 sus necesidades      1.068 

   

                                                                                                                                                                                                                                                            No: 22%                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                             300 

 
Fuente: INEC                                                                                                                                 
Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 
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Tabla N° 9 Mercado objetivo 

       Fuente: Investigación de Campo 

       Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

 

El mercado objetivo así determinado es de 4.232 compradores potenciales. 

 

3.10. Determinación del tamaño de la muestra 

 

Para la determinación de la muestra de este proyecto se ha tomado en cuenta que no 

se tiene la media ni la desviación estándar, por lo tanto, se aplicará el método de las 

proporciones, como sigue en la siguiente fórmula: 

 

 

Fórmula: 

  
          

         (   )(  ) 
 

 

Datos: 

n= tamaño de la muestra 

Z= valor obtenido mediante niveles de confianza (Z= 95% =1,96) 

N = Universo 

P= probabilidad de éxito 

Q= probabilidad de fracaso 

E= error muestral 5% 

COMPRADORES POTENCIALES ACTUALES    11.097 

Atendidos Satisfechos 7.422   

Atendida No Satisfechos 2.608   

No Atendidos Insatisfechos 1.067   

      

COMPRADORES ATENDIDOS (OFERTA)   6.864 

Atendidos Satisfechos No Desean Cambiarse 6.160   

Atendida No Satisfechos No  Desean Cambiarse 704   

      

MERCADO OBJETIVO INSATISFECHO (N)   4.232 

Atendidos Satisfechos Por Cambiarse 1.261   

Atendidos No Satisfechos Por Cambiarse 1.903   

No Atendidos Insatisfechos 1.068   
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Aplicación: 

  
          

         (   )(  ) 
 

 

 

  
       (    )         

(    )          (        )(    ) 
 

 

                

 

Como se puede observar, se debe realizar 372 encuestas a personas jóvenes del 

Sector Norte de la ciudad de Quito. 

 

3.11. Formato de la encuesta 

 

Para que la información sea más veraz como gustos, preferencias y tendencias de los 

posibles consumidores, es necesario utilizar una herramienta que permita obtener 

datos reales. La principal para esta investigación es la encuesta.  

 

Para la realización del formato de la encuesta, se partió de las necesidades básicas 

que tienen las personas del mercado objetivo, frecuencia de consumo, lugar de 

compra, entre otras.  

 

A continuación, se presenta el formato de la encuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

ENCUESTA 

 

TEMA: Importación y venta de ropa casual para hombres y mujeres jóvenes (jeans, 

chaquetas y camisetas). 

 

EDAD  _____    SEXO _____________ 

 

Marque con un x la respuesta correcta 

 

1.- ¿Le gusta a Ud. comprar ropa  de marca? 

SI______ 

NO_____ 

 

2.- ¿Ha comprado usted ropa de marca? 

SI____ 

NO_____ 

Nota: Si su respuesta es NO pase a la pregunta # 11 

 

3.- ¿Usted con qué frecuencia compra ropa de marca / año 2012? 

 

FRECUENCIA Jeans Camisetas Chaquetas 

Quincena    

Mes    

Trimestre    

Semestre    

Año    

 

4.- ¿Usted con qué frecuencia compró ropa de marca en  el año 2011? 

 
FRECUENCIA Jeans Camisetas Chaquetas 

Quincena    

Mes    

Trimestre    

Semestre    

Año    
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5.- ¿Dónde y qué cantidad de ropa de marca compra Ud.? 

 

 

2011 2012 

JEANS CANTIDAD LUGAR CANTIDAD LUGAR 

Love me       

Americanino       

Chevignon       

Diesel       

Guess       

Studio f       

Nafnaf       

Can can       

 
 

 Otros 

JEANS CANTIDAD LUGAR 

      

      

 

 

 

2011 2012 

CAMISETAS CANTIDAD LUGAR CANTIDAD LUGAR 

Love me       

Americanino       

Chevignon       

Diesel       

Guess       

Studio f       

Nafnaf       

Can can       

 

Otros 

CAMISETAS CANTIDAD LUGAR 

      

      

 

 

 

2011 2012 

CHAQUETAS CANTIDAD LUGAR CANTIDAD LUGAR 

Love me       

Americanino       

Chevignon       

Diesel       

Guess       

Studio f       

Nafnaf       

Can can       
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 Otros 

CHAQUETAS CANTIDAD LUGAR 

      

      

 

6.- Cuando compra ropa de  marca ¿Cómo se siente? 

Satisfecha/o_______ 

Insatisfecha/o_____ 

Si su respuesta es INSATISFECHA/O pase a la pregunta # 9 

 

7.-Señale las razones por la cuales está satisfecha/o? 

Calidad______ 

Precio_______ 

Modelo______ 

Servicio______    Otros______________ 

 

8.- Si está satisfecha/o, compraría ropa de las marcas anteriormente 

mencionadas? 

SI_______ 

NO_____ 

 

9.- Si su respuesta en INSATISFECHA/O, señale sus razones: 

Calidad______ 

Precio_______ 

Modelo______ 

Servicio______    Otros_____________ 

 

10.- Si está insatisfecha/o, compraría usted ropa de ciertas marcas 

mencionadas? 

SI______ 

NO____ 

 

11- ¿Si usted no ha comprado ropa de marca, señale las razones por las cuales 

no lo ha hecho? 

 

Calidad______ 
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Precio_______ 

Modelo______ 

Servicio______    Otros_____________ 

 

12. ¿Estaría dispuesto a comprar ropa de las marcas anteriormente indicadas, 

que llene  sus expectativas? 

SI  

NO 

Gracias por su colaboración 

 

3.12. Aplicación de  la encuesta 

 

Para la realización de la encuesta se consideró a personas jóvenes del norte de Quito, 

ya que será allí donde posiblemente se comercializará las prendas de vestir de marca.  

 

Los lugares que se visitó para la aplicación de la encuesta son la Universidad 

Politécnica Salesiana de la Kennedy, colegio Matovelle y amigos residentes en el 

sector norte de Quito. Cabe mencionar que el mercado objetivo está comprendido por  

los habitantes del sector norte entre ellos se encuentran los jóvenes de 15 a 25 años, 

con un nivel socioeconómico medio-alto, todos estos datos son obtenidos del INEC. 

 

También se realizó una muestra piloto a 30 personas jóvenes escogidas 

aleatoriamente hombres, mujeres entre 15 a 25 años, para conocer el grado de 

entendimiento de la encuesta y corregir errores en caso de haberlos e imprimir las 

encuestas definitivas. 
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3.13. Tabulación y análisis de datos 

 
1.- ¿Le gusta a Ud. comprar ropa  de marca? 

 
 

Tabla N° 10 Distribución de frecuencia para la variable gustos 

Categoría Frecuencia 

Observada 

Frecuencia 

Relativa 

Si 245 66% 

No 127 34% 

Total 372 100% 

                                       Fuente: Investigación de Campo 

                                       Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

 

Gráfico Nº 20 ¿Le gusta a Ud. comprar ropa  de marca? 

 

             
                 Fuente: Investigación de Campo 

                               Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

 
Análisis: 

 
De las 372 encuestas realizadas se determinó que 245 personas correspondientes al 

66% si les gusta comprar ropa de marca, y  127 de ellas no les gusta, las mismas que 

representan un 34%; podemos darnos cuenta  que más de la mitad del  estudio de 

mercado si estarían en condiciones de adquirir el producto que se desea ofrecer. 

66% 

34% 

¿Le gusta a Ud. comprar ropa de marca? 

Si No 
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2.- ¿Ha comprado usted ropa de marca? 

 

Tabla N° 11 Distribución de frecuencia para la variable compra 

Categoría Frecuencia 

Observada 

Frecuencia 

Relativa 

Si 326 88% 

No 46 12% 

Total 372 100% 

                          Fuente: Investigación de Campo 

                                        Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

    

 

Gráfico Nº 21 ¿Ha comprado usted ropa de marca? 

 
              Fuente: Investigación de Campo 

                            Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

   

 
Análisis: 

 

De un total de 372 encuestas se ha observado que 326 personas encuestadas 

equivalente al 88% si han comprado ropa de marca, y 46 de ellas no lo han hecho 

dando un 12%, se puede considerar con la pregunta número uno que a pesar de no 

existir una mayoría de personas que les guste comprar este tipo de prendas, muchas 

si lo hacen y; para el presente estudio será muy beneficioso. 

 

 

88% 

12% 

¿Ha comprado usted ropa de marca? 

Si No 
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3.- ¿Usted con qué frecuencia compra ropa de marca / año 2012? 

 

Tabla Nº 12 Distribución de frecuencia para la variable compra 

 

 
 Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

 

Gráfico Nº 22 Frecuencia de compra de jeans de marca /año 2012 

 

 
               Fuente: Investigación de Campo 

                             Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

   

 

 

Categoría
Frecuencia 

Observada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Observada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Observada

Frecuencia 

Relativa

Quincena 21 6% 3 1% 0 0%

Mes 67 21% 9 3% 32 10%

Trimestre 109 33% 109 33% 92 28%

Semestre 81 25% 110 34% 126 39%

Año 48 15% 95 29% 76 23%

Total 326 100% 326 100% 326 100%

Jeans Camisetas Chaquetas

6% 

21% 

33% 

25% 

15% 

Frecuencia de compra de jeans de 

marca/año 2012  

Quincena Mes Trimestre Semestre Año
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Gráfico Nº 23 Frecuencia de compra de camisetas de marca /año 2012 

 

 
                Fuente: Investigación de Campo 

                              Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

   

Gráfico Nº 24 Frecuencia de compra de chaquetas de marca /año 2012 

 

 
               Fuente: Investigación de Campo 

                             Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

  

 

Análisis: 

 

Para el presente análisis se ha tomado en cuenta el total de personas que en la 

pregunta dos respondieron que si compran ropa de marca, obteniendo un total  de 

326 y también la frecuencia aproximada con la que realizan su compra; con ello se 

1% 3% 

33% 

34% 

29% 

Frecuencia de compra de camisetas de 

marca/año 2012 

Quincena Mes Trimestre Semestre Año

0% 10% 

28% 

39% 

23% 

Frecuencia de compra de chaquetas de 

marca/año 2012 

Quincena Mes Trimestre Semestre Año
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pudo dar cuenta que en el año 2012, el 34%, es decir, 110 personas correspondientes 

a camisetas realizan su compra cada semestre; un 39% correspondientes a 126 

personas que realizan la compra de chaquetas, de igual manera cada semestre y con 

un 33% equivalentes a 109 personas realizan su compra cada trimestre. Como 

podemos darnos cuenta la compra de ropa de marca en el año 2012 en su mayoría es 

semestralmente y trimestralmente, es decir casi muy seguido y, por ello una ventaja 

para el presente proyecto. Aprovechando este análisis para determinar cada qué 

tiempo podría ser nuestra importación de mercadería. 

 

4.- ¿Usted con qué frecuencia compró ropa de marca en  el año 2011? 

 
 

Tabla Nº 13 Distribución de frecuencia para la variable compra 

 

 
 Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

 

 

 

 

 

Categoría
Frecuencia 

Observada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Observada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Observada

Frecuencia 

Relativa

Quincena 6 2% 2 1% 0 0%

Mes 16 5% 8 2% 24 7%

Trimestre 87 26% 114 35% 84 26%

Semestre 130 40% 110 34% 113 35%

Año 87 27% 92 28% 105 32%

Total 326 100% 326 100% 326 100%

Camisetas ChaquetasJeans
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Gráfico Nº 25 Frecuencia de compra de jeans de marca /año 2011 

 

 
                  Fuente: Investigación de Campo 

                                Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

 

 

Gráfico Nº 26 Frecuencia de compra de camisetas de marca/año 2011 

 
             Fuente: Investigación de Campo 

                           Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

 

 

 

 

2% 5% 

26% 

40% 

27% 

Frecuencia de compra de jeans de 

marca/año 2011 

Quincena Mes Trimestre Semestre Año

1% 2% 

35% 

34% 

28% 

Frecuencia de compra de camisetas de 

marca/año 2011 

Quincena Mes Trimestre Semestre Año
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Gráfico Nº 27 Frecuencia de compra de chaquetas de marca /año 2011 

 

 
             Fuente: Investigación de Campo 

                           Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

  

Análisis: 

 

Para tener un mejor análisis y referencia se consultó con qué frecuencia compraban 

ropa en el año 2011, donde, de las 326 personas que respondieron que si compran 

ropa de marca, un 40% correspondientes a 130 personas adquieren jeans cada 

semestre; el 34%, es decir, 110 personas adquieren camisetas cada semestre y el 35% 

correspondientes a 113 personas compran chaquetas; de igual manera cada semestre. 

Con estos resultados podemos concluir que en el año 2011 las personas adquirían sus 

prendas de vestir cada semestre pero en el 2012 mejoró la situación, ya que pudimos 

observar que sus compras las realizan más seguido cada trimestre y semestre; el 

mismo que es beneficioso para nuestro proyecto. 

 

5.- ¿Dónde y qué cantidad de ropa de marca compra Ud.? 

 

Tabla Nº 14 Distribución de frecuencia para la variable lugar 

 2011 2012 

Categoría Cant. Jeans Frecuencia 

Relativa 

Cant. Jeans Frecuencia 

Relativa 

Quicentro S. 831 31% 1110 39% 

C.C.I 530 19% 700 25% 

0% 7% 

26% 

35% 

32% 

Frecuencia de compra de chaquetas de 

marca/año 2011 

Quincena Mes Trimestre Semestre Año
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Lee 208 8% 41 1% 

Condado S. 212 8% 276 10% 

Jardín 144 5% 52 2% 

San Luis 176 6% 87 3% 

Extranjero 544 20% 522 19% 

Provincia 84 3% 40 1% 

Total  2729 100% 2828 100% 

              Fuente: Investigación de Campo 

              Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

Gráfico Nº 28 Lugar y cantidad de compra de jeans /año 2011 

                      

 

                     Fuente: Investigación de Campo 

                                   Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

Gráfico Nº 29 Lugar y cantidad de compra de jeans/año 2012 

 
             Fuente: Investigación de Campo 

                           Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

31% 

19% 

8% 
8% 

5% 

6% 

20% 3% 

Lugar y cantidad de compra de 

jeans/año 2011 

Quicentro S. C.C.I Lee Condado S.

Jardin San Luis Extranjero Provincia

39% 

25% 

1% 

10% 

2% 

3% 

19% 1% 

Lugar y cantidad de compra de jeans/año 

2012 

Quicentro S. C.C.I Lee Condado S.

Jardin San Luis Extranjero Provincia
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Análisis: 

 

Nos podemos dar cuenta que el lugar donde más frecuentan las personas para realizar 

su compra y qué cantidad de jeans obtienen en cada uno de estos. De las 326 

personas que respondieron que si compran ropa de marca supieron indicarnos que los 

lugares que más frecuentan son en los Centros Comerciales como en el Quicentro 

Shopping y en el C.C.I, tanto para el año 2011 como para el 2012. También se 

menciona que existe un aproximado del 20% que realizan su compra en el extranjero; 

es decir adquieren jeans mediante vía on-line y el uso de mensajerías, que sería un 

punto muy importante para este estudio, debido a que este puede ser nuestro mercado 

meta. 

 

Tabla Nº 15 Distribución de frecuencia para la variable lugar 

 2011 2012 

Categoría Cant. 

Camisetas 

Frecuencia 

Relativa 

Cant. 

Camisetas 

Frecuencia 

Relativa 

Quicentro S. 630 23% 680 26% 

C.C.I 547 20% 486 19% 

Marathon 128 5% 122 5% 

Jardín 138 5% 141 5% 

San Luis 228 8% 234 9% 

Extranjero 648 24% 536 20% 

Provincia 124 4% 136 5% 

Condado 306 11% 300 11% 

Total  2749 100% 2635 100% 

            Fuente: Investigación de Campo 
               Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

Gráfico Nº 30 Lugar y cantidad de compra de camisetas/año 2011 

 
                     Fuente: Investigación de Campo 

                     Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

23% 

20% 

5% 5% 
8% 

24% 

4% 
11% 

Lugar y cantidad de compra de camisetas/año 

2011 

Quicentro S. C.C.I Marathon Jardin

San Luis Extranjero Provincia Condado
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Gráfico Nº 31 Lugar y cantidad de compra de camisetas/año 2012 

 
                   Fuente: Investigación de Campo 

                   Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

Análisis: 

 

En cuanto a la adquisición de camisetas en tiendas de ropa, de las 326 personas que 

si compran, supieron indicar que para el año 2011 y 2012 concurrieron más en 

Centros Comerciales, pero también en el extranjero con una frecuencia relativa del 

26%, 19% y 20%, por lo que se puede considerar que de nuestro estudio de mercado 

aproximadamente pueden estar consumiendo entre 7 y 8 camisetas de marca al año. 

 

Tabla Nº 16 Distribución de frecuencia para la variable lugar 

 
 2011 2012 

Categoría Cant. 

Chaquetas 

Frecuencia 

Relativa 

Cant. 

Chaquetas 

Frecuencia 

Relativa 

Quicentro S. 724 41% 926 45% 

C.C.I 510 29% 596 29% 

De Prati 8 0% 12 1% 

Condado S. 116 6% 186 9% 

Jardín 36 2% 32 1% 

San Luis 65 4% 48 2% 

Extranjero 230 13% 186 9% 

Provincia 66 4% 48 2% 

C.C El Recreo 18 1% 36 2% 

Total  1773 100% 2070 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

              Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

26% 

19% 

5% 5% 

9% 

20% 

5% 
11% 

Lugar y cantidad de compra de camisetas/año 

2012 

Quicentro S. C.C.I Marathon Jardin

San Luis Extranjero Provincia Condado
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Gráfico Nº 32 Lugar y cantidad de compra de chaquetas/año 2011 

 
           Fuente: Investigación de Campo 

                         Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

Gráfico Nº 33  Lugar y cantidad de compra de chaquetas/año 2012 

 
      Fuente: Investigación de Campo 

                    Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

Análisis: 

 

De las 326 personas que si compran ropa de marca, adquieren sus chaquetas en el 

Quicentro Shopping, C.C.I y un poco porcentaje equivalente al extranjero. Por estas 

estadísticas, podemos concluir diciendo que la presente prenda de vestir adquieren 

41% 

29% 

0% 

6% 
2% 

4% 

13% 
4% 1% 

Lugar y cantidad de compra de 

chaquetas/año 2011 

Quicentro S. C.C.I De Prati

Condado S. Jardin San Luis

Extranjero Provincia C.C El Recreo

45% 

29% 

1% 

9% 

1% 
2% 

9% 2% 2% 

Lugar y cantidad de compra de chaquetas/año  

2012 

Quicentro S. C.C.I De Prati

Condado S. Jardin San Luis

Extranjero Provincia C.C El Recreo
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muy poco, algunas de las personas no compran, y otras adquieren solamente una 

según nuestro estudio.  

 

Tabla Nº 17 Distribución de frecuencia para la variable marcas 

MARCAS Frecuencia 

Observada 

Frecuencia 

Relativa 

Love me 143 7% 

Americanino  689 31% 

Chevignon 310 14% 

Diesel 453 20% 

Guess 294 13% 

Studio f 135 6% 

Naf naf 98 4% 

Can can 101 5% 

Total 2223 100% 

                                    Fuente: Investigación de Campo 

                                           Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

Gráfico Nº 34 Marcas de prendas de vestir 

 

             Fuente: Investigación de Campo 

                           Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

Análisis: 

 

De las 326 personas encuestadas, nos dieron a conocer cuáles son las marcas que más 

prefieren en el momento de comprar sus prendas de vestir como son los jeans, 

7% 

31% 

14% 

20% 

13% 

6% 
4% 5% 

Marcas de prendas de vestir 

Love me Americanino Chevignon Diesel

Guess Studio f Naf naf Can can
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camisetas y chaquetas. En el análisis de marcas de ropa se tomará en cuenta “Love 

Me “con una frecuencia relativa del 7%, ya que es una marca poco conocida y difícil 

de encontrar en la ciudad de Quito y Americanino con una frecuencia del 31%, que 

según este tipo de investigación es la que más compran los jóvenes. Por tal motivo se 

ha decidido importar dos tipos de marca, una conocida por la mayor parte del 

mercado y otra que en muchos casos no la conocen; con el objetivo de ingresar a los 

consumidores con mayor facilidad y ofreciendo menores costos que la competencia y 

a su vez la oportunidad de vender ropa novedosa que se diferencie  de los demás. 

 
6.- Cuando compra ropa de  marca ¿Cómo se siente? 

 

Tabla Nº 18 Distribución de frecuencia para la variable satisfecha/insatisfecha 

Categoría Frecuencia 

Observada 

Frecuencia 

Relativa 

Satisfecho/a 240 74% 

Insatisfecho/a 86 26% 

Total  326 100% 

             Fuente: Investigación de Campo 

                                        Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

 

 

Gráfico Nº 35 Cuando compra ropa de  marca ¿Cómo se siente? 

 
           Fuente: Investigación de Campo 

                         Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

74% 

26% 

Cuando compra ropa de  marca ¿Cómo se siente? 

Satisfecho/a Insatisfecho/a 
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Análisis: 

 

De las 326 personas que si compran ropa de marca se ha observado que 240 de las 

mismas se sienten satisfechos/as, representando un 74% y unas 86 personas 

insatisfechos/as que equivale un porcentaje del 26%. Como se puede observar en su 

gran mayoría las personas si están satisfechas con la compra de ropa de marca que 

realizan, pero también existe un número de personas que no están satisfechas/os y 

más adelante se conocerán sus motivos. 

 

7.- Señale las razones por la cuales está satisfecha/o 

 

Tabla Nº 19 Distribución de frecuencia para la variable razones de satisfacción 

Categoría Frecuencia 

Observada 

Frecuencia 

Relativa 

Calidad 181 41% 

Precio 52 12% 

Modelo 147 33% 

Servicio 64 14% 

Otros 0 0% 

Total  444 100% 

                                 Fuente: Investigación de Campo 

                                       Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

Gráfico Nº 36 Razones por las cuales es satisfecha/o 

 
        Fuente: Investigación de Campo 

                      Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

41% 

12% 

33% 

14% 0% 

Razones por las cuales esta satisfecha/o 

Calidad Precio Modelo Servicio Otros
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Análisis: 

 

Los motivos por lo que las 240 personas están satisfechas son por la calidad con 181 

veces equivalente a un 41%; el precio tiene 52 veces con un equivalente del 12%; el 

modelo 147 veces con un porcentaje del 33%; el servicio con 64 veces y un 

porcentaje equivalente del 14% y no existe ningún otro motivo por lo que estén 

satisfechos/as. La calidad en la ropa de marca es lo más importante para que realicen 

una compra y se sientan satisfechos y por consiguiente es el modelo tomando en 

cuenta gustos y preferencias de los clientes. 

8.- ¿Si está satisfecha/o, compraría ropa de las marcas anteriormente 

mencionadas? 

 

Tabla Nº 20 Distribución de frecuencia para la variable satisfecha 

Categoría Frecuencia 

Observada 

Frecuencia 

Relativa 

Si 198 82% 

No 42 18% 

Total  240 100% 

                          Fuente: Investigación de Campo 

                                        Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

Gráfico Nº 37 ¿Compraría ropa de las marcas mencionadas? 

 

 

              Fuente: Investigación de Campo 

                            Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

 

 

82% 

18% 

¿Compraría ropa de las marcas 

mencionadas?  

Si No
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Análisis: 

 

De las 240 personas que están satisfechas se concluye que 198 de las mismas si 

estarían dispuestas a comprar ropa de las marcas que se mencionó, donde se 

importará la mejor marca seleccionada y que 42 personas no desearían estos 

productos con un equivalente del 18%, el motivo de este puede ser porque requieren 

de otras marcas que se pretende ofrecer  en el futuro. 

 

9.- Si su respuesta en insatisfecha/o, señale sus razones: 

 

 

Tabla Nº 21 Distribución de frecuencia para la variable razones de 

insatisfacción 

Categoría Frecuencia 

Observada 

Frecuencia 

Relativa 

Calidad 43 25% 

Precio 74 43% 

Modelo 26 15% 

Servicio 30 17% 

Otros 0 0% 

Total  173 100% 

                               Fuente: Investigación de Campo 

                                        Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 
Gráfico Nº 38 Razones de insatisfacción 

 

                 Fuente: Investigación de Campo 

                               Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 
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Análisis: 

 

Los motivos por lo que las 86 personas están insatisfechas son por la calidad con 43 

veces pertenecientes a un 25%; el precio tiene 74 veces con un equivalente del 43%; 

el modelo con una cantidad de 26 veces y que son equivalentes al 15%; el servicio 

con 30 veces con un porcentaje del 17%. Con esto se determina que las 86 personas 

insatisfechas por la compra de ropa de marca son en su gran mayoría por el precio, 

que como es de conocimiento la ropa de marca tiene un costo elevado para ciertas 

personas y, por este motivo este estudio es para poder brindar un mejor costo. 

 

10.- ¿Si está insatisfecha/o, compraría usted ropa de ciertas marcas 

mencionadas? 

 

Tabla Nº 22 Distribución de frecuencia para la variable insatisfecha 

Categoría Frecuencia 

Observada 

Frecuencia 

Relativa 

Si 63 73% 

No 23 27% 

Total  86 100% 

                              Fuente: Investigación de Campo 

                                       Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

 

Gráfico Nº 39 ¿Compraría ropa de las marcas mencionadas? 

 

 

          Fuente: Investigación de Campo 

                        Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 
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Análisis: 

 

De las 86 personas insatisfechas, 63 de ellas si estarían dispuestos a comprar la ropa 

de marca que se les ofrece, las mismas que son equivalentes a un 73% y que 23 

personas de las insatisfechas no comprarían con un equivalentes del 27%. Por lo que 

se menciona que si la mercadería a ofrecer tiene un costo bajo y lo que es más 

importante, se cumple con los requerimientos de los clientes, las 63 personas si la 

adquirirían. 

 

11- ¿Si usted no ha comprado ropa de marca, señale las razones por las cuales 

no lo ha hecho? 

 

Tabla Nº 23 Distribución de frecuencia para la variable razones 

Categoría Frecuencia 

Observada 

Frecuencia 

Relativa 

Calidad 4 4% 

Precio 46 52% 

Modelo 14 16% 

Servicio 25 28% 

Otros 0 0% 

Total  89 100% 

                    Fuente: Investigación de Campo 

                                        Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

Gráfico Nº 40 Razones por las que no ha comprado ropa de marca 

 

                          Fuente: Investigación de Campo 

                          Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

4% 

52% 
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28% 0% 
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Análisis: 

 

Las razones por lo que las 46 personas no han comprado ropa de marca son por la 

calidad con 4 veces dando un porcentaje del 4%; por el precio con 46 veces y un 

equivalente del 52%; el modelo con 14 veces y su respectivo porcentaje del 16%; el 

servicio con 25 veces, los mismos que son correspondientes al 28%. Con lo que se 

concluye que las 46 personas que no compran ropa de marca es en su totalidad por el 

precio, también se debe un poco por el servicio, ya que se pudo concluir que muchas 

de ellas importan desde páginas web y de esta manera no obtienen un buen servicio. 

 

12. ¿Estaría dispuesto a comprar ropa de las marcas anteriormente indicadas, 

que llene  sus expectativas? 

 

Tabla Nº 24 Distribución de frecuencia para la variable compra 

Categoría Frecuencia 

Observada 

Frecuencia 

Relativa 

Si 36 78% 

No 10 22% 

Total  46 100% 

                   Fuente: Investigación de Campo 

                                       Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 
Gráfico Nº 41 ¿Compraría ropa de las marcas anteriormente indicadas, que 

llene  sus expectativas? 

 

             Fuente: Investigación de Campo 

                           Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 
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Análisis: 

 

De las 46 personas que no compran ropa de marca, 36 de ellas si estarían dispuestas a 

comprar los productos ofrecidos correspondientes al 78% y 10 personas no 

comprarían estas marcas dando un equivalente del 22%. Es importante mencionar 

que para las 36 personas que si comprarían las prendas sería factible tomar en cuenta 

cuales fueron sus razones por las que no compran, para con ello poder brindar un 

servicio de calidad y eficiente. 

 

3.14. Mercado objetivo o compradores insatisfechos de la muestra 

 

Gráfico Nº 42 Mercado objetivo o compradores insatisfechos de la muestra 

                     

MERCADO OBJETIVO                                                                                           Si: 17% 

                                                                              Estaría dispuesto                                        42 

                                                                             a cambiar por un 

                                                                             producto de mejor calidad        
                   No.29% 

                                 Satisfecho: 74%                                                                                         No: 83%

                          240                             198 
                                                                                                                  
 

                                                                       

                                                                                 Estaría dispuesto                                          Si: 73% 

                                          No satisfecho 26%        a cambiar por  un                                            63 

        Si consume el                     86                         producto de mejor calidad                                

       Producto 88%  

            326                                                                                                         

                                            No: 27% 

Muestra                23 

372  

                                            Estaría dispuesto adquirir                        Si: 78% 

            No consumo el                                 un producto que satisfaga                                   36 

            Producto: 12%                                 sus necesidades                                          

                  46 

                                                     No: 22% 

                                                                                                                                                     10          

N de la muestra= (42+63+36) = 141 

 

Fuente: Estudio de campo a personas jóvenes 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 
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Tabla Nº 25 Mercado objetivo insatisfecho de la muestra 

Fuente: Estudio de campo a personas jóvenes 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

3.15. Consumo per-cápita 

 

La tabulación del consumo total y per cápita de las 326 encuestas de la muestra, que 

contestaron que si compraban ropa de marca, como los jeans, chaquetas y camisetas; 

se presenta en los siguientes cuadros: 

COMPRADORES ACTUALES POTENCIALES   362 

Atendidos Satisfechos 240   

Atendida No Satisfechos 86   

No Atendida Insatisfechos 36   

COMPRADORES ATENDIDOS (OFERTA)   221 

Atendidos Satisfechos No Desean Cambiarse 198   

Atendida No Satisfechos No  Desean Cambiarse 23   

COMPRADORES INSAFISFECHOS POTENCIALES   141 

No Atendida Insatisfechos 36   

Atendidos Satisfechos Por Cambiarse 42   

Atendidos No Satisfechos Por Cambiarse 63   

TOTAL MUESTRA MERCADO OBJETIVO INSATISFECHO    141 
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Tabla Nº 26 Consumo per-cápita jeans (Cpc) 

 

 Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

FRECUENCIA LUGAR
Cantidad 

Jeans
DIAS/AÑO

FRECUENCIA 

(N.pers.)
CANT./AÑO FRECUENCIA LUGAR

Cantidad 

Jeans
DIAS/AÑO

FRECUENCI

A (N.pers.)
CANT./AÑO

1 cada15 dias Quicentro Shoping 1 26 3 78 1 cada15 dias Quicentro Shoping 1 26 9 234

1 cada15 dias C.C.I 1 26 2 52 1 cada15 dias C.C.I 1 26 7 182

1 cada15 dias Condado 1 26 1 26 1 cada15 dias Condado 1 26 5 130

1 vez al mes Quicentro Shoping 2 12 4 96 1 vez al mes Quicentro Shoping 1 12 24 288

1 vez al mes C.C.I 2 12 6 144 1 vez al mes C.C.I 1 12 23 276

1 vez al mes Condado 1 12 3 36 1 vez al mes Condado 1 12 6 72

1 vez al mes Extranjero 2 12 3 72 1 vez al mes Extranjero 2 12 14 336

1vez al trimestre Quicentro Shoping 4 4 21 336 1vez al trimestre Quicentro Shoping 3 4 30 360

1vez al trimestre C.C.I 2 4 14 112 1vez al trimestre C.C.I 2 4 19 152

1vez al trimestre Condado 2 4 9 72 1vez al trimestre Condado 1 4 15 60

1vez al trimestre Extranjero 3 4 16 192 1vez al trimestre Extranjero 2 4 14 112

1vez al trimestre San Luis 2 4 7 56 1vez al trimestre San Luis 2 4 10 80

1vez al trimestre Jardin 1 4 6 24 1vez al trimestre Jardin 1 4 9 36

1vez al trimestre Lee 3 4 10 120 1vez al trimestre Lee 1 4 7 28

1vez al trimestre Provincia 2 4 4 32 1vez al trimestre Provincia 1 4 5 20

1 vez al semestre Quicentro Shoping 5 2 16 160 1 vez al semestre Quicentro Shoping 3 2 28 168

1 vez al semestre C.C.I 3 2 22 132 1 vez al semestre C.C.I 2 2 17 68

1 vez al semestre Condado 3 2 13 78 1 vez al semestre Condado 1 2 7 14

1 vez al semestre Extranjero 3 2 35 210 1 vez al semestre Extranjero 2 2 14 56

1 vez al semestre San Luis 3 2 12 72 1 vez al semestre San Luis 1 2 2 4

1 vez al semestre Jardin 2 2 22 88 1 vez al semestre Jardin 1 2 6 12

1 vez al semestre Lee 4 2 6 48 1 vez al semestre Lee 1 2 4 8

1 vez al semestre Provincia 3 2 4 24 1 vez al semestre Provincia 2 2 3 12

1 vez al año Quicentro Shoping 7 1 23 161 1 vez al año Quicentro Shoping 5 1 12 60

1 vez al año C.C.I 6 1 15 90 1 vez al año C.C.I 2 1 11 22

1 vez al año Extranjero 5 1 14 70 1 vez al año Extranjero 2 1 9 18

1 vez al año San Luis 4 1 12 48 1 vez al año San Luis 1 1 3 3

1 vez al año Jardin 4 1 8 32 1 vez al año Jardin 1 1 4 4

1 vez al año Lee 5 1 8 40 1 vez al año Lee 1 1 5 5

1 vez al año Provincia 4 1 7 28 1 vez al año Provincia 2 1 4 8

TOTAL MUESTRA 326 2729 TOTAL MUESTRA 326 2828

Cpc/año 2011 8 Cpc/año 2012 9

CONSUMO PER-CAPITA (Cpc) 2011 CONSUMO PER-CAPITA (Cpc) 2012
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Tabla Nº 27  Consumo per-cápita camisetas (Cpc) 

   

 Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

FRECUENCIA LUGAR
Cantidad 

Camisetas
DIAS/AÑO

FRECUENCIA 

(N.pers.)
CANT./AÑO FRECUENCIA LUGAR

Cantidad 

Camisetas
DIAS/AÑO

FRECUENCI

A (N.pers.)
CANT./AÑO

1 cada15 dias Quicentro Shoping 1 26 1 26 1 cada15 dias Quicentro Shoping 1 26 2 52

1 cada15 dias C.C.I 1 26 1 26 1 cada15 dias C.C.I 1 26 1 26

1 vez al mes Quicentro Shoping 1 12 3 36 1 vez al mes Quicentro Shoping 1 12 4 48

1 vez al mes C.C.I 1 12 2 24 1 vez al mes C.C.I 1 12 2 24

1 vez al mes Condado 1 12 2 24 1 vez al mes Condado 1 12 2 24

1 vez al mes Extranjero 2 12 1 24 1 vez al mes Extranjero 2 12 1 24

1vez al trimestre Quicentro Shoping 4 4 20 320 1vez al trimestre Quicentro Shoping 4 4 20 320

1vez al trimestre C.C.I 3 4 23 276 1vez al trimestre C.C.I 3 4 19 228

1vez al trimestre Condado 3 4 17 204 1vez al trimestre Condado 3 4 17 204

1vez al trimestre Extranjero 4 4 25 400 1vez al trimestre Extranjero 3 4 24 288

1vez al trimestre San Luis 3 4 11 132 1vez al trimestre San Luis 3 4 11 132

1vez al trimestre Jardin 2 4 9 72 1vez al trimestre Jardin 2 4 9 72

1vez al trimestre Marathon 2 4 5 40 1vez al trimestre Marathon 2 4 4 32

1vez al trimestre Provincia 2 4 4 32 1vez al trimestre Provincia 2 4 5 40

1 vez al semestre Quicentro Shoping 4 2 21 168 1 vez al semestre Quicentro Shoping 4 2 22 176

1 vez al semestre C.C.I 4 2 22 176 1 vez al semestre C.C.I 4 2 20 160

1 vez al semestre Condado 3 2 13 78 1 vez al semestre Condado 3 2 12 72

1 vez al semestre Extranjero 4 2 20 160 1 vez al semestre Extranjero 4 2 19 152

1 vez al semestre San Luis 3 2 10 60 1 vez al semestre San Luis 3 2 11 66

1 vez al semestre Jardin 2 2 9 36 1 vez al semestre Jardin 2 2 9 36

1 vez al semestre Marathon 3 2 8 48 1 vez al semestre Marathon 3 2 9 54

1 vez al semestre Provincia 4 2 7 56 1 vez al semestre Provincia 4 2 8 64

1 vez al año Quicentro Shoping 4 1 20 80 1 vez al año Quicentro Shoping 4 1 21 84

1 vez al año C.C.I 3 1 15 45 1 vez al año C.C.I 3 1 16 48

1 vez al año Extranjero 4 1 16 64 1 vez al año Extranjero 4 1 18 72

1 vez al año San Luis 3 1 12 36 1 vez al año San Luis 3 1 12 36

1 vez al año Jardin 3 1 10 30 1 vez al año Jardin 3 1 11 33

1 vez al año Marathon 4 1 10 40 1 vez al año Marathon 4 1 9 36

1 vez al año Provincia 4 1 9 36 1 vez al año Provincia 4 1 8 32

TOTAL MUESTRA 326 2749 TOTAL MUESTRA 326 2635

Cpc/año 2011 8 Cpc/año 2012 8

CONSUMO PER-CAPITA (Cpc) 2011 CONSUMO PER-CAPITA (Cpc) 2012
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Tabla Nº 28 Consumo per-cápita chaquetas (Cpc) 

 

 
 Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

FRECUENCIA LUGAR
Cantidad 

Chaquetas
DIAS/AÑO

FRECUENCIA 

(N.pers.)
CANT./AÑO FRECUENCIA LUGAR

Cantidad 

Chaquetas
DIAS/AÑO

FRECUENCI

A (N.pers.)
CANT./AÑO

1 vez al mes Quicentro Shoping 1 12 13 156 1 vez al mes Quicentro Shoping 1 12 15 180

1 vez al mes C.C.I 1 12 11 132 1 vez al mes C.C.I 1 12 17 204

1vez al trimestre Quicentro Shoping 1 4 31 124 1vez al trimestre Quicentro Shoping 2 4 36 288

1vez al trimestre C.C.I 2 4 20 160 1vez al trimestre C.C.I 1 4 23 92

1vez al trimestre Condado 1 4 16 64 1vez al trimestre Condado 1 4 18 72

1vez al trimestre Extranjero 2 4 13 104 1vez al trimestre Extranjero 2 4 8 64

1vez al trimestre Provincia 2 4 4 32 1vez al trimestre Provincia 1 4 7 28

1 vez al semestre Quicentro Shoping 4 2 28 224 1 vez al semestre Quicentro Shoping 4 2 31 248

1 vez al semestre C.C.I 3 2 19 114 1 vez al semestre C.C.I 4 2 25 200

1 vez al semestre Condado 2 2 13 52 1 vez al semestre Condado 3 2 19 114

1 vez al semestre Extranjero 3 2 16 96 1 vez al semestre Extranjero 3 2 15 90

1 vez al semestre Provincia 1 2 9 18 1 vez al semestre Provincia 1 2 7 14

1 vez al semestre C.C. El Recreo 1 2 9 18 1 vez al semestre C.C. El Recreo 2 2 9 36

1 vez al semestre San Luis 2 2 11 44 1 vez al semestre San Luis 2 2 10 40

1 vez al semestre Jardin 2 2 8 32 1 vez al semestre Jardin 1 2 10 20

1 vez al año Quicentro Shoping 5 1 44 220 1 vez al año Quicentro Shoping 6 1 35 210

1 vez al año C.C.I 4 1 26 104 1 vez al año C.C.I 5 1 20 100

1 vez al año Extranjero 3 1 10 30 1 vez al año Extranjero 4 1 8 32

1 vez al año San Luis 3 1 7 21 1 vez al año San Luis 4 1 2 8

1 vez al año Jardin 2 1 2 4 1 vez al año Jardin 3 1 4 12

1 vez al año De Pratti 1 1 8 8 1 vez al año De Pratti 3 1 4 12

1 vez al año Provincia 2 1 8 16 1 vez al año Provincia 2 1 3 6

TOTAL MUESTRA 326 1773 TOTAL MUESTRA 326 2070

Cpc/año 2011 5 Cpc/año 2012 6

CONSUMO PER-CAPITA (Cpc) 2012CONSUMO PER-CAPITA (Cpc) 2011



94 
 

Con las anteriores tablas del consumo per cápita se observa que el jean es la prenda 

de vestir que más  compran las personas jóvenes, con un consumo anual de 9 

pantalones en el año 2012 y de 8 pantalones en el año 2011; las camisetas se 

consumen aproximadamente 8 anuales en el año 2011 y 2012 y las chaquetas es una 

prenda que poco se consume entre 5 o 6 de ellas anuales. 

 

Este análisis ha permitido determinar la cantidad de prendas de vestir, tanto como 

jeans, camisetas y chaquetas, que se debe importar anualmente y, a su vez cubrir el  

mercado objetivo satisfaciendo sus necesidades. 

 

3.16. Determinación de la demanda 

 

3.16.1. Demanda actual por prenda de vestir 

 

Para conocer la demanda actual, se tomó en cuenta el número de compradores 

potenciales por el consumo per cápita del año 2012 (N x Cpc); la cual se aplicará 

tanto para  jeans, camisetas y chaquetas respectivamente. 

 

Demanda actual de jeans 

 

D = N * Cpc 

Dónde: 

N = Número de personas 

Cpc = Consumo per capital de jeans 

 

Entonces: 

D =         

D = 99,873  jeans/año. 
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Demanda actual de camisetas 

 

D = N * Cpc 

Dónde: 

N = Número de personas 

Cpc = Consumo per capital de camisetas 

 

Entonces: 

D =          

D = 88,776 camisetas/año. 

 

Demanda actual de chaquetas 

 

D = N * Cpc 

Dónde: 

N = Número de personas 

Cpc = Consumo per capital de chaquetas 

Entonces: 

D =          

D = 66,582  chaquetas/año. 

 

3.16.2. Demanda histórica por prenda de vestir 

 

Demanda histórica de jeans 

 

Para el presente análisis no se pudo contar con datos históricos, por lo tanto se tomó 

en cuenta el consumo per cápita del año 2012 y para los años 2011, 2010, 2009 y 

2008 el consumo per cápita del año 2010 de jeans, camisetas y chaquetas al año. La 

N de la población se estimó en base a la tasa de crecimiento vegetativo de la 

población de 1.4% anual: 
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Gráfico Nº 43 Tasa de crecimiento vegetativo 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.indexmundi.com/es/ecuador/tasa_de_crecimiento.html 

                           Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

 

Tabla Nº 29 Tasa de crecimiento vegetativo 

Año Tasa de crecimiento Posición Cambio Porcentual Fecha de la Información 

2010 0,94 133   2008 est. 

2011 1.5 88 59.57 % 2009 est. 

2012 1.47 83 -2.00 % 2010 est. 

2013 1.44 83 -2.04 % 2011 est. 

      Fuente: Investigación de Campo 

     Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

 

Demanda histórica de jeans 

 

Tabla Nº 30 Demanda histórica de jeans 

DEMANDA HISTÓRICA 

AÑOS DEMANDA   (Unid/año) 

2008 83,772 

  (10,624.47*0.9856)*8 

2009 84,996 

  (10,779.70*0.9856)*8 

2010 86,237 

  (10,937.20*0.9856)*8 

2011 87,498 

  (11,097*0.9856)*8 

2012 99,873 

  11,097*9 

                               Fuente: Investigación de Campo 

                               Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 
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Demanda histórica de camisetas 

Tabla Nº 31 Demanda histórica de camisetas 

DEMANDA HISTÓRICA 

AÑOS DEMANDA   (Unid/año) 

2008 83,772 

  (10,624.48*0.9856)*8 

2009 84,996 

  (10,779.71*0.9856)*8 

2010 86,237 

  (10,937.20*0.9856)*8 

2011 87,498 

  (11,097*0.9856)*8 

2012 88,776 

  11,097*8 

                                 Fuente: Investigación de Campo 

                                 Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

Demanda histórica de chaquetas 

 

Tabla Nº 32 Demanda histórica de chaquetas 

DEMANDA HISTÓRICA 

AÑOS DEMANDA  (Unid/año) 

2008 52,357 

  (10,624.48*0.9856)*5 

2009 53,122 

  (10,779.71*0.9856)*5 

2010 53,898 

  (10,937.20*0.9856)*5 

2011 54,686 

  (11,097*0.9856)*5 

2012 66,582 

  11,097*6 

                                Fuente: Investigación de Campo 

                                Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 
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3.16.3. Análisis de la demanda actual 

 

Como se puede observar en el punto 3.15.1, la demanda actual de jeans es la que más 

se destaca en el año 2012, la misma que esta seguida por las camisetas con una 

cantidad no muy diferenciada y por último las chaquetas. Las cantidades de la 

demanda actual se deben al consumo por unidades anuales que las personas realizan 

y en base a ello se ha  enfocado para realizar las importaciones del presente proyecto. 

 

3.16.4. Análisis de la demanda histórica 

 

Gráfica N° 44 Demanda histórica de prendas de vestir 

 

 

De acuerdo a la demanda histórica se puede observar que desde el año 2008 hasta el 

año 2011, en cuanto a jeans y camisetas se, ha consumido lo mismo, y las chaquetas 

una cantidad menor, pero en el año 2012 se incrementa la cantidad de prendas de 

vestir, debido a que su compra ha sido con mayor frecuencia y en más cantidades y 

también a su tasa de crecimiento vegetativo. 
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Métodos de proyección 

 

Los cambios futuros, no solo de la demanda, sino también de la oferta se conocen 

con cierta exactitud si se usan las técnicas estadísticas adecuadas, para ello se usan 

las llamadas series de tiempo, pues lo que se desea observar es el comportamiento de 

un fenómeno respectivo del tiempo. Existen cuatro patrones básicos de tendencia del 

mismo:  

 

 La tendencia  secular surge cuando el fenómeno tiene poca variación en los 

largos periodos, y puede representarse gráficamente por una curva recta o por 

una curva suave. 

 La variación estacional que surge por los hábitos o tradiciones de la gente o 

por condiciones climatológicas. 

 Las fluctuaciones cíclicas, que surgen principalmente por razones de tipo 

económico. 

 Los movimientos irregulares, que surgen por cualquier causa aleatoria que 

afecta al fenómeno.  

 

Se considera a la tendencia secular como la más común en las proyecciones como 

demanda y oferta. Para calcular una tendencia de ese tipo existen varios métodos: el 

gráfico, el de las medias móviles y el de mínimos cuadrados. Al método grafico solo 

se puede dar una idea de lo que sucede con el fenómeno, analizando la relación entre 

una variable independiente y una variable dependiente, para llegar a obtener un 

conocimiento previo de los hechos futuros que ayudare a tomar mejores decisiones 

respecto al mercado. 

 

Método de medias móviles: se usa cuando la serie es muy irregular. El método 

consiste en suavizar las irregularidades de la tendencia por medio de medias 

parciales. 

 

Método de mínimos cuadrados: se basa en calcular la ecuación de una curva para una 

serie de puntos dispersos sobre una gráfica, curva que se considera el mejor ajuste, 

entendiéndose por tal, cuando la suma algebraica de las desviaciones de los valores 
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individuales respecto a la media es cero y cuando la suma del cuadrado de las 

desviaciones de los puntos individuales respecto a la media es mínima. 

 

Ecuaciones no lineales: cuando la tendencia del fenómeno es claramente no lineal, se 

utilizan ecuaciones que se adapten al fenómeno. Los principales tipos de ecuaciones 

no lineales son: la parabólica, definida por una ecuación clásica de parábola, Y= a + 

bx +c; y la exponencial, definida también por una ecuación de tendencia exponencial 

o semilogarítmica,Y= ab¨x. 

 

Para realizar las proyecciones del siguiente estudio se asignará valores futuros a la 

variable independiente X (años), y por medio de la ecuación se calcula el valor 

correspondiente de la variable dependiente Y (cantidad), por ejemplo, la demanda y 

la oferta.  

 

Por lo mencionado anteriormente, este estudio se basará en el método de ecuaciones 

no lineales, enfocándose en el lineal y exponencial, para obtener unos resultados 

adecuados para cada prenda, tanto para la oferta y demanda en el presente proyecto, 

la variable dependiente de consumo (Y), determinada por la variación de la variable 

independiente del tiempo (X). Las funciones serán la función lineal y la función 

exponencial. 

 

La función de proyección lineal:  

 

 
 
 

3.17. Proyección de la demanda 

  

El estudio de proyección para las prendas de vestir como los jeans, camisetas y 

chaquetas se enfocará con los datos históricos obtenidos anteriormente, con el fin de 

llegar a determinar cuál es el coeficiente de correlación que más conviene; es decir 

que indique la variabilidad que se ha observado. 

 

 

 

Y=  78,758.08 + 3470.40X 
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 Primer Método: Función de proyección lineal 

 

 

3.17.1. Proyección de jeans 

 

Función de proyección lineal 

Función lineal 

Y= f(x) 

Y= consumo de jeans 

X= años 

Y= a+ bx 

 

Método: Mínimos Cuadrados 

Y= a + bx 

∑y=  na + b∑x       (1) 

∑xy= a∑x + b∑x^2            (2): a (1)*x 

 

 

Tabla Nº 33 Función de proyección lineal 

AÑOS AÑOS DEMANDA   

  X Y XY X2 

2008 1 83,772 83,772 1 

2009 2 84,996 169,992 4 

2010 3 86,238 258,713 9 

2011 4 87,498 349,991 16 

2012 5 99,873 499,365 25 

          

∑= 15 442,376 1,361,832 55 

                         

                         Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

n = 5  

∑y       =   na + b∑x     

442,376    =   5a + 15 b (1) (1)*-3 

∑xy =  a∑x + b∑x^2 

 

  

1,361,832  =     15a + 55b (2)   
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-1,327,128  = -15 a           - 45 B 

1,361,832  = 15 a           + 55 B 

34704  = 

  

10 B 

      

 

b= 34,704/10 

   

 
b= 3,470.40 

   En (1) reemplazamos b 

   

      442,376  = 5 a                + 15    (3,470.4) 

442,376  = 5 a                + 

        

48,585.6 

 

      

      

 
a= 

393,790.4 

   

 

5 

   

      

 
a= 78,758.08 

    

Función de proyección o ajuste 

 

 

Coeficiente de determinación R^2 

              Variación explicada por la función de ajuste 

R^2 =  

  Variación Total 
 

∑ (Y`-ŷ) ^2 
R^2= 

∑ (Y -ŷ) ^2 

 
 

Tabla Nº 34 Coeficiente de determinación R^2 

AÑOS DEMANDA      

X Y (Y-y) (Y-ŷ)^2 Ŷ (Ŷ-ŷ) (Ŷ-ŷ)^2 

2008 83,772 -4,703 22,121,093 82,228 -6,247 39,021,570 

2009 84,996 -3,479 12,105,992 85,699 -2,776 7,707,983 

2010 86,238 -2,238 5,006,604 89,169 694 481,739 

2011 87,498 -978 955,660 92,640 4,164 17,342,837 

2012 99,873 11,398 129,909,752 96,110 7,635 58,291,279 

15 442,376   170,099,101     122,845,407 

 

   Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

Y=  78,758.08 + 3,470.40X 
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ŷ=  ∑y/n = 44,376/5  = 88,475.2 
 

  
 

R^2= 
∑( Y‟ - ŷ )^2 

= 
122,845.407 

= 0.72 
∑( Y - ŷ )^2 170,099.101 

 

r= 
 

    R^2 

     

r= 0.85 

     

Tabla Nº 35 Proyección de la demanda de jeans 

AÑOS AÑOS       

X 

DEMANDA 

PROYECTADA   

y` 

2013 6 99,580 

2014 7 103,051 

2015 8 106,521 

2016 9 109,992 

2017 10 113,462 

                                        Fuente: Investigación de Campo 

                                        Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

 

Segundo Método: Ecuaciones no lineales 

 

Proyección de Jeans 
 

Función exponencial 

Y=f(x) 

Y=consumo de jeans 

X=años 

 

Y=ab^x 

LnY= lna + Xlnb 

Ecuaciones 

 

∑lny= nlna+ ∑Xlnb  (1) 

∑XlnY= ∑Xlna  +  ∑x^2lnb        (2): (1)*x 
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Tabla Nº 36 Función exponencial 

AÑOS DEMANDA    

X Y lnY XlnY X^2 

2008 83,772 11.33585288 11.33585288 1 

2009 84,996 11.35035756 22.70071513 4 

2010 86,238 11.36486225 34.09458675 9 

2011 87,498 11.37936694 45.51746774 16 

2012 99,873 11.51165466 57.55827329 25 

          

15 442,376 56.94209428 171.20689579 55 

            Fuente: Investigación de Campo 

            Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

Media= 
44,2376 

= 88,475.2 
5 

 

56.94209428  = 5lna + 15 lnb 

             

(1) 

171.20689579  = 15lna + 55lnb 

             

(2) 

 

 

-170.82628285  = -15 lna          - -45 Lnb (1)*-3 

171.20689579  = 15 lna          + 55 Lnb 

 

(2) 

0.38061  = 0                 + 10 B 

 

       

 
lnb= 

0.38061 
= 0.038061 

  

 

10 

  

  

  

    

 

Ant.lnb= e= 1.0387946 

    

En (1) reemplazamos lnb 0.038061 

  

     

     56.94209428  = 5lna          + 15lnb                    (1) 

56.94209428  = 5lna          + 15(0.038061)                    (1) 

 

56.94209428  = 5lna          + 0.570915 

 

  

 

 

  

 
lna= 

56.37118442 
= 11.2742349770 

 

5 
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Ant. Lna= e= 78,765.86 

  

Función de proyección 

 

Y = (78,765.86)(1.0387946)^x 

 

Coeficiente de determinación R^2 

 

              Variación explicada por la función de ajuste 

R^2 =  

  Variación Total 
 
 

∑ (Y`-ŷ) ^2 

R^2= 

∑ (Y -ŷ) ^2 
 

 

Tabla Nº 37 Coeficiente de determinación R^2 

AÑOS DEMANDA      

X Y (Y-y) (Y-ŷ)^2 Ŷ (Ŷ-ŷ) (Ŷ-ŷ)^2 

2008 83,772 -4,703 22,121,093 81,822 -6,654 44,271,075 

2009 84,996 -3,479 12,105,992 84,996 -3,479 12,106,343 

2010 86,238 -2,238 5,006,604 88,293 -182 33,138 

2011 87,498 -978 955,660 91,718 3,243 10,518,722 

2012 99,873 11,398 129,909,752 95,277 6,801 46,259,569 

              

15 442,376   170,099,101     113,188,847 

    Fuente: Investigación de Campo 

    Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

y= 
∑y 

= 
442,376 

= 88,475 
N 5 

 

R^`2= 
∑( Y‟ - ŷ )^2 

= 
113,188,847 

= 0.6654 
∑( Y - ŷ )^2 170,099,101 

 

 

r= 
 

    R^2 
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r= 0.82 

 

 

Tabla Nº 38 Proyección de la demanda de jeans 

AÑOS AÑOS         

X        

DEMANDA 

PROYECTADA   y` 

2013 6 98,973 

2014 7 102,812 

2014 8 106,801 

2014 9 110,944 

2017 10 115,248 

   Fuente: Investigación de Campo 

                                           Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

 

Análisis: 

 

Dado un coeficiente de correlación r = 0.85 en el primer método y r = 0.82 en el 

segundo, todo esto respectivo a la demanda de jeans al año, para este caso conviene 

el de mínimos cuadrados, ya que este coeficiente mientras más cerca de 1 es mejor, 

indicando así  la variabilidad observada en el crecimiento de adquisiciones  de jeans 

al pasar los 5 años, que también permitirá estar preparados para futuras 

importaciones. 

 

Para los siguientes análisis de camisetas y chaquetas se realizará el mismo 

procedimiento usando los dos métodos, pero a continuación se presentará únicamente 

los coeficientes de correlación y las proyecciones: 

 

Primer Método: Mínimos Cuadrados  
 
 

3.17.2. Proyección de camisetas 

 

Coeficiente de determinación R^2 
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              Variación explicada por la función de ajuste 

R^2 =  

  Variación Total 
 
 

R^2= 
∑( Y‟ - ŷ )^2 

= 
15,649,993 

= 1.00 
∑( Y - ŷ )^2 15,651,145 

       

r= 
 

    R^2 

     

r= 1,00 

     

 

 

 

Tabla Nº 39 Proyección de la demanda de camisetas 

 

AÑOS AÑOS       

X 

DEMANDA 

PROYECTADA   

y` 

2013 6 90,009 

2014 7 91,260 

2014 8 92,511 

2016 9 93,762 

2017 10 95,013 

                                        Fuente: Investigación de Campo 

                                        Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

 

Segundo Método: Ecuaciones no lineales 

 

Proyección de Camisetas 
 

Coeficiente de determinación R^2 

 

R^2= 
∑( Y‟ - ŷ )^2 

= 
122,845,407 

= 1.00 
∑( Y - ŷ )^2 170,099,101 

       

r= 
 

    R^2 
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r= 1.00 

    Tabla Nº 40 Proyección de la demanda de camisetas 

AÑOS AÑOS       

X 

DEMANDA 

PROYECTADA   

y` 

2013 6 90,073 

2014 7 91,389 

2015 8 92,725 

2016 9 94,079 

2017 10 95,454 

                                        Fuente: Investigación de Campo 

                                        Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

Análisis: 

 

Dado un coeficiente de correlación de 1 en los dos métodos, el que indica una 

dependencia total entre las dos variables; es decir cuando una de ellas aumenta, la 

otra también lo hace en proporción constante, por lo tanto el diagrama de dispersión 

será una recta, esto quiere decir que si se ofrece la cantidad de mercadería respectiva 

para cada año existirá una buena relación entre X y Y, obteniendo beneficios para 

que el negocio prospere. 

 

Primer Método: Mínimos Cuadrados  
  

3.17.3. Proyección de chaquetas 

 

Coeficiente de determinación R^2 

 

              Variación explicada por la función de ajuste 

R^2 =  

  Variación Total 
 
 

R^2= 
∑( Y‟ - ŷ )^2 

= 
90,076,491 

= 0.65 
∑( Y - ŷ )^2 139,586,724 

 
 

 
 

  

       

r= 
 

    R^2 
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r= 0.80 

    Tabla Nº 41 Proyección de la demanda de chaquetas 

AÑOS AÑOS       

X 

DEMANDA 

PROYECTADA   

y` 

2013 6 65,133 

2014 7 68,134 

2015 8 71,136 

2016 9 74,137 

2017 10 77,138 

                                        Fuente: Investigación de Campo 

                                        Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

 

Segundo Método: Ecuaciones no lineales 

 

Proyección de Chaquetas 
 

Coeficiente de determinación R^2 

 

R^2= 
∑( Y‟ - ŷ )^2 

= 
122,845,407 

= 0.58 
∑( Y - ŷ )^2 170,099,101 

       

r= 
 

    R^2 

     

r= 0.76 

     

Tabla Nº 42 Proyección de la demanda de chaquetas 

AÑOS AÑOS       

X 

DEMANDA 

PROYECTADA   

y` 

2013 6 65,136 

2014 7 68,542 

2015 8 72,126 

2016 9 75,897 

2017 10 79,866 

                                        Fuente: Investigación de Campo 

                                        Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 
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Análisis: 

 

Dado un coeficiente de correlación de 0.80 y de 0.76, se observó que el método 

lineal es el que más se acerca a 1, donde la variabilidad observada en la compra de 

chaquetas cada vez incrementa, pero no existe una dependencia total; es decir que la 

una variable puede aumentar y la otra no. 

 

3.18. Precio de los bienes relacionados 

 

Otro factor que afecta a la demanda de ropa de marca constituye los bienes 

relacionados, entendiéndose por éstos a los bienes sustitutos y complementarios. Los 

bienes sustitutos son aquellos que sin ser iguales a los que se ofrece en este proyecto, 

satisfacen las mismas necesidades del consumidor, por ejemplo, un individuo podría 

optar por salir a comprar un jean en el centro comercial o locales aledaños a su sector 

donde vive con el propósito de satisfacer una misma necesidad básica. De forma 

análoga, un incremento del precio de los productos similares terminarían 

incrementando la demanda de las prendas de vestir, por lo que se concluye que la 

relación existente entre la demanda de un producto y el precio de su mercadería es 

directa. 

 

Los bienes complementarios, por su parte, son aquellos que se utilizan de forma 

conjunta, o complementaria, con un bien. Así, los precios de los bienes 

complementarios también juegan un rol influyente en la demanda de un producto, ya 

que, resulta lógico suponer que si se produce un incremento en los precios de los 

complementarios, debido a que los consumidores deberán pagar más por un producto 

o servicio que necesariamente debe ser usado conjuntamente con el bien sujeto a 

análisis; por otro lado, un decremento de los precios de mercado de los bienes 

complementarios generalmente provoca un incremento en la demanda de la 

mercadería analizada . 
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3.19. Análisis de la oferta 

 

“Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

(productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado”.
14

 

 

Generalmente, la oferta se la trata de la misma manera que la demanda ya que se 

pretende mostrar los efectos que tendrían los precios sobre la cantidad ofrecida. Al 

analizar la oferta ayudará a tener un conocimiento más profundo de la competencia, 

ya que existe una necesidad muy importante de saber cuáles son las ventajas y 

desventajas que existen actualmente en el mercado, para diseñar estrategias 

comerciales que hagan de estas prendas de vestir, las preferidas por los 

consumidores. 

 

3.19.1. Principales tipos de oferta 

 

Oferta competitiva o de mercado libre: cuando los productores se encuentran en 

circunstancias de libre competencia, sobre todo cuando existen comerciantes del 

mismo artículo, el mismo que se determina por las diferentes características como la 

calidad, el precio y el servicio. 

 

Oferta oligopólica: cuando existen pocos productores, por ejemplo el mercado de 

automóviles. 

 

Oferta monopólica: cuando hay un solo productor del bien o servicio y este le 

permite dominar totalmente el mercado; en el caso de poseer el 95% de este, puede 

imponer la calidad, precio y cantidad. 

 

3.19.2 Como analizar la oferta 

 

Para este análisis es necesario utilizar la información tanto primaria como 

secundaria, en esencia se sigue el mismo procedimiento que en la investigación de la 

                                                           
14

Baca Urbina, G. (2010). Evaluación de Proyectos, Sexta edición. México: Mc Graw Hill. 
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demanda, pero en este caso se debe conocer otros factores cuantitativos y cualitativos 

que influyen en el análisis de la oferta, como: 

 Número de comercializadores 

 Localización 

 Capacidad instalada y utilizada 

 Calidad y precio de los productores 

 Planes de expansión 

 Inversión fija y número de trabajadores 

 

3.20. Principales competidores 

 

Es importante realizar un estudio acerca de la competencia ya que esto permitirá 

tener una visión más clara, desarrollada y precisa de la tendencia que existe en 

cuanto a la atención del consumidor, permitiendo saber cuál es la ventaja y 

desventaja para poder mejorar en un futuro. Para la realización  de la investigación 

de campo se eligió como referencia a locales comerciales del sector norte de Quito y 

que comercialicen ropa de marca especialmente importada desde Colombia. 

  

Las empresas que han tenido éxito para seguir en el negocio han encontrado los 

medios para destacarse, esto quiere decir que siempre se podrá hacer algo más o algo 

mejor que los competidores.  

  

En base  a la investigación realizada mediante la observación directa se ha 

determinado  que los principales competidores son  especialmente las tiendas de 

Venta de Ropa “Americanino” en el Centro Comercial Quicentro Shopping, CCI y 

Compras en el extranjero. 

 

Quicentro Shopping 

 

Local N° 43,  tienda dedicada a la venta de ropa colombiana ubicada en la ciudad  de 

Quito en la Av. Los Shyris y Naciones Unidas, donde se manifiesta que sentirse 

orgulloso de la moda colombiana es mucho más que ponerse un pantalón y una 

chaqueta made in Colombia y quedar conforme con lo que el espejo revela. 
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En el año 2000 ingreso al mercado ecuatoriano  con diseños y moda exclusiva para 

cualquier tipo de clientes hombre y mujeres. Se caracteriza por vender  jeans, 

camisetas, chaquetas, abrigos, buzos, faldas, con todo tipo de colores, diseños, 

talladas de acuerdo a la prenda de vestir.  

 

Tabla N° 43 Precios de mercadería Quicentro Shopping 

  PRECIO 

Camiseta hombre $ 42  

Camiseta mujer $ 42  

Jean hombre  $ 108  

Jean mujer $ 99  

Chompas hombre $ 155  

Chompas mujer $ 123  

                                                    Fuente: Investigación de Campo 

                                                    Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

CCI 

Local N°12, tienda dedicada a la venta  de ropa de marca, ubicada en la ciudad  de 

Quito en la Av. Amazonas y Naciones Unidas,  en  el CCI de estilo casual con 

modelo de Colombia con estilos juveniles y novedosos. Se especializa en 

comercializar ropa para damas como jeans, camiseta, chaquetas y buzos,  

 

Tabla N° 44 Precios de mercadería CCI 

  PRECIO 

Camiseta hombre $ 42  

Camiseta mujer $ 42  

Jean hombre  $ 108  

Jean mujer $ 99  

chompas hombre $ 155  

chompas mujer $ 123  

                                                   Fuente: Investigación de Campo 

                                                   Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

Extranjero  

 

Prendas de vestir importadas desde Colombia y EEUU son diseños exclusivos  para 

hombres y mujeres  en un segmento especial para adolescentes. 
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Tabla N° 45 Precios de mercadería en el extranjero 

  COLOMBIA EEUU 

Camiseta hombre $ 32  $ 36  

Camiseta mujer $ 32  $ 36  

Jean hombre  $ 65  $ 80  

Jean mujer $ 60  $ 70  

chompas hombre $ 120  $ 128  

chompas mujer $ 90  $ 100  

                                          Fuente: Investigación de Campo 

                                          Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

3.21. Precios de mercado del producto/servicio 

 

Partiendo del análisis de los posibles competidores, se concluye que los precios con 

los que ellos comercializan los jeans, camisetas y chaquetas son elevados, los 

mismos que varían entre $60 y $120 dólares dependiendo de la prenda, captando 

como una oportunidad de ofrecer la mercadería en estudio a precios más económicos 

y la facilidad de atraer a más clientela. 

 

3.22. Participación en el mercado 

 

El sector comercial de ropa en el Ecuador cuenta con la participación de grandes 

empresas consolidas por su experiencia y desenvolvimiento en el mismo, logrando 

de esta manera posicionarse en la mente de los consumidores y clientes, ofreciendo 

calidad y un buen servicio. Adicionalmente, hay que recalcar que pocas empresas en 

el Ecuador se enfocan a la comercialización de ropa de marca, es decir, de alto 

reconocimiento a nivel internacional. 

 

Las prendas de vestir de marca cada vez están tomando mayor importancia en el 

nivel socio-económico, medio-alto ya que son de calidad, duración que está 

disponible para los consumidores. 

Para poder analizar la participación en el mercado de la competencia con respecto al 

negocio en estudio, se ha visitado estos lugares de manera personal y también 
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investigado en cada una de sus páginas web. Con dicha información se dio a conocer 

la cantidad de mercadería importada de Colombia y en estos casos de otros países. 

La ropa de marca como Love me y Americanino se prevé que pueda ingresar al 

mercado como un  producto novedoso y de bajo costos que esté al alcance de los 

consumidores, ya que se está participando en un mercado de competencia libre en 

donde no hay ningún producto que domine en el mercado, así  también porque esta 

ropa cuenta con requerimientos para cubrir necesidades como: 

 

 Prendas de vestir de calidad 

 Precios módicos acordes a la competencia 

 Diseños de acuerdo a la moda 

 Volúmenes suficientes para establecer el mercado objetivo 

 

3.23. Determinación de la oferta 

 

La oferta existente en el mercado permite conocer si el tipo de negocio va a poder 

cubrir lo que se está ofreciendo a los clientes. Para determinar la oferta del año 2011 

se ha tomado en cuenta los compradores atendidos satisfechos y no satisfechos que 

no desean cambiarse por otro tipo de prendas de vestir, todo esto multiplicado por el 

consumo per cápita y se obtuvo lo siguiente: 

 

3.23.1. Oferta actual por prenda de vestir 

 

Oferta actual de jeans 

 

Para conocer la oferta actual, se consideró el número de ofertantes establecidos en la 

tabla del mercado objetivo Tabla N° 9 esto multiplicado por el consumo per cápita 

del año 2012 (N x Cpc); la cual se aplicara tanto para  jeans, camisetas y chaquetas. 

 

Oferta actual de jeans 

 

O =  # ofertantes * Cpc 

O =  6,864 * 9 
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O = 61,776 jeans/ año 

 

Como resultado se puede observar la oferta actual de jeans de marca es de 61,776 

anuales. 

 

Oferta actual de camisetas 

O =  # ofertantes * Cpc 

O =  6,864 * 8 

O = 54,912 camisetas/ año 

 

Oferta actual de chaquetas 

O =  # ofertantes * Cpc 

O =  6,864 * 6 

O = 41,184 chaquetas/ año 

3.23.2.  Oferta histórica por prenda de vestir 

 

Oferta histórica de jeans 

 

Tabla Nº 46 Oferta histórica 

OFERTA HISTÓRICA 

AÑOS OFERTA  (Unid/año) 

2008 52,091 

  (6,597.76*0,9869)*8 

2009 52,782 

  (6,685.34*0,9869)*8 

2010 53,483 

 (6,774.08*0,9869)*8 

2011 54,193 

  (6,864*0,9869)*8 

2012 61,776 

  6,864*9 

                                 Fuente: Investigación de Campo 

                                 Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 
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Oferta histórica de camisetas 

 

Tabla Nº 47 Oferta histórica camisetas 

OFERTA HISTÓRICA 

AÑOS OFERTA  (Unid/año) 

2008 52,091 

  (6,597.76*0,9869)*8 

2009 52,782 

  (6,685.34*0,9869)*8 

2010 53,483 

  (6,774.08*0,9869)*8 

2011 54,193 

  (6,864*0,9869)*8 

2012 54,912 

  6,864*8 

                                  Fuente: Investigación de Campo 

                                 Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

Oferta histórica de chaquetas 

 

Tabla Nº 48 Oferta histórica chaquetas 

OFERTA HISTÓRICA 

AÑOS OFERTA  (Unid/año) 

2008 32,557 

  (6,597.76*0,9869)*5 

2009 32,989 

  (6,685.34*0,9869)*5 

2010 33,427 

  (6,774.08*0,9869)*5 

2011 34,325 

  (6,864*0,9869)*5 

2012 41,184 

  6,864*6 

                                  Fuente: Investigación de Campo 

                                  Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 
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3.23.3. Análisis de la oferta actual de prendas de vestir 

 

Con los datos observados de la oferta actual para cada prenda se tiene en cuenta que 

una cierta cantidad de población del mercado objetivo está siendo atendida por otros 

locales comerciales que de igual manera pueden ser posibles competidores.  

 

3.23.4. Análisis de la oferta histórica de prendas de vestir 

 

 Gráfico Nº 45 Oferta histórica de prendas de vestir 

 

 

Se observa que desde el año 2008 hasta el año 2011 no existe gran variación en el 

consumo de unidades al año, cabe recalcar que para el año 2012 se tomó en cuenta la  

tasa de crecimiento de importaciones y por ende de negocios comerciales tanto los 

jeans, camisetas y chaquetas. 

 

3.24. Proyección de la oferta 

 

 

 

Primer Método: Mínimos Cuadrados  
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3.24.1. Proyección de jeans 

 

Coeficiente de determinación R^2 

              Variación explicada por la función de ajuste 

R^2 =  

  Variación Total 
 
 

R^2= 
∑( Y‟ - ŷ )^2 

= 
90,076,491 

= 0,69 
∑( Y - ŷ )^2 139,586,724 

       

r= 
 

    R^2 

     

r= 0,83 

     

 

Tabla Nº 49 Proyección de la oferta de jeans 

AÑOS AÑOS       

X 

OFERTA 

PROYECTADA   

y` 

2013 6 61,099 

2014 7 63,177 

2015 8 65,255 

2016 9 67,334 

2017 10 69,412 

                                        Fuente: Investigación de Campo 

                                        Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

 

Segundo Método: Ecuaciones no lineales 

 

 

Proyección de Jeans 
 

 

Coeficiente de determinación R^2 

 

R^2= 
∑( Y‟ - ŷ )^2 

= 
122,845,407 

= 0,65 
∑( Y - ŷ )^2 170,099,101 
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r= 
 

    R^2 

     

r= 0,81 

     

 

Tabla Nº 50 Proyección de la oferta de jeans 

AÑOS AÑOS       

X 

OFERTA 

PROYECTADA   

y` 

2013 6 61,139 

2014 7 63,427 

2015 8 65,801 

2016 9 68,263 

2017 10 70,818 

                                        Fuente: Investigación de Campo 

                                        Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

Análisis Jeans: 

 

Obteniendo de esta manera un coeficiente de 0.83 con el método de mínimos 

cuadrados y de 0.81 en el de ecuaciones no lineales, se menciona que el primer 

método sería el que más conviene tomar en cuenta sus datos, el mismo que permite 

indicar que la cantidad de jeans que los oferentes van a poder comercializar y que por 

lo tanto, siendo una cantidad buena para este negocio se podría tomar decisiones para 

buscar nuevos clientes y así permitir que la visión de la empresa se cumpla siento 

líderes en el mercado. 

 

Primer Método: Mínimos Cuadrados  

 

 

3.24.2 Proyección de camisetas 

 

Coeficiente de determinación R^2 

 

              Variación explicada por la función de ajuste 

R^2 =  

  Variación Total 
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R^2= 
∑( Y‟ - ŷ )^2 

= 
90,076,491 

= 1,00 
∑( Y - ŷ )^2 139,586,724 

       

r= 
 

    R^2 

     

r= 1,00 

     

 

Tabla Nº 51 Proyección de la oferta de camisetas 

AÑOS AÑOS       

X 

OFERTA 

PROYECTADA   

y` 

2013 6 55,608 

2014 7 56,313 

2015 8 57,019 

2016 9 57,724 

2017 10 58,429 

                                       Fuente: Investigación de Campo 

                                       Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

 

Segundo Método: Ecuaciones no lineales 

 

 

Proyección de Camisetas 
 

Coeficiente de determinación R^2 

 

R^2= 
∑( Y‟ - ŷ )^2 

= 
122,845,407 

= 1,00 
∑( Y - ŷ )^2 170,099,101 

 

 

 

 

 

      

r= 
 

    R^2 

     

r= 1,00 
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Tabla Nº 52 Proyección de la oferta de camisetas 

AÑOS AÑOS       

X 

OFERTA 

PROYECTADA   

y` 

2013 6 55,641 

2014 7 56,380 

2015 8 57,128 

2016 9 57,886 

2017 10 58,655 

                                       Fuente: Investigación de Campo 

                                       Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

Análisis camisetas: 

 

Mediante el estudio con los dos métodos en lo referente a camisetas, se obtuvo 

coeficientes de 1, permitiendo de esta manera trabajar con los datos de estos dos es 

decir en un rango para el primer año de 55,608 entre los 55,641 y así con los 

siguientes.  La oferta  de camisetas en este caso, es menor con respecto a jeans.  

 

Primer Método: Mínimos Cuadrados  
 

3.24.3. Proyección de chaquetas 

 

Coeficiente de determinación R^2 

 

              Variación explicada por la función de ajuste 

R^2 =  

  Variación Total 
 
 

R^2= 
∑( Y‟ - ŷ )^2 

= 
90,076,491 

= 0,68 
∑( Y - ŷ )^2 139,586,724 

       

r= 
 

    R^2 

     

r= 0,82 
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Tabla Nº 53 Proyección de la oferta de chaquetas 

AÑOS AÑOS       

X 

OFERTA 

PROYECTADA   

y` 

2013 6 40,473 

2014 7 42,333 

2015 8 44,192 

2016 9 46,051 

2017 10 47,910 

                                        Fuente: Investigación de Campo 

                                        Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

 

Segundo Método: Ecuaciones no lineales 

 

Proyección de Chaquetas 
 

Coeficiente de determinación R^2 

 

R^2= 
∑( Y‟ - ŷ )^2 

= 
122,845,407 

= 0,62 
∑( Y - ŷ )^2 170,099,101 

       

r= 
 

    R^2 

     

r= 0,79 

     

Tabla Nº 54 Proyección de la oferta de chaquetas 

AÑOS AÑOS       

X 

DEMANDA 

PROYECTADA   

y` 

2013 6 40,506 

2014 7 42,624 

2015 8 44,854 

2016 9 47,200 

2017 10 49,669 

                                        Fuente: Investigación de Campo 

                                        Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 
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Análisis: 

 

Para el presente análisis de la oferta proyectada tanto para jeans, camisetas y 

chaquetas, se observa que el método más conveniente es el lineal, ya que  sus 

coeficientes de correlación son los que más se acercan a 1. Estos datos obtenidos 

permitirán conocer los posibles oferentes que intervendrán en un futuro, como 

también la cantidad que están ofrecerán, para de esta manera aprovechar dicha 

información y poder tomar decisiones. 

 

3.25. Análisis de la demanda insatisfecha 

 

La demanda insatisfecha se define como la porción de la demanda total de un 

producto o servicio que no alcanzará a ser satisfecha por la oferta total existente. En 

este caso, según la aplicación de las encuestas,  cierta cantidad de personas no podían 

adquirir sus productos con facilidad y en todo caso, si accedió no está satisfecho con 

él. 

3.25.1. Demanda actual insatisfecha  

 

 

Tabla Nº 55 Demanda actual insatisfecha 

Año       

2012 

Demanda 

Actual 

Oferta 

Actual 

Demanda Actual 

Insatisfecha 

Jeans 99,873 61,776 38,097 

Camisetas 88,776 54,912 33,864 

Chaquetas 66,582 41,184 25,398 

                             Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

Análisis: 

 

Según las comparaciones entre la demanda actual y la oferta actual para cada prenda 

de vestir, se puede determinar la existencia de demanda insatisfecha de estos 

productos para el año 2012, al descubrirse que esta porción de demanda no alcanzó a 

ser satisfecha con la oferta total prevista. 
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3.25.2. Demanda histórica insatisfecha 

 

Tabla Nº 56 Demanda histórica insatisfecha de jeans 

Años Demanda 

Histórica 

Oferta 

Histórica 

Demanda Histórica 

Insatisfecha 

2008 83,772 52,091 31,681 

2009 84,996 52,782 32,214 

2010 86,237 53,483 32,754 

2011 87,498 54,193 33,305 

2012 99,873 61,776 38,097 

Total 442,376 274,325 168,051 

            Fuente: Datos de las tablas N° 30 y 46. 

                         Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

 

Tabla Nº 57 Demanda histórica insatisfecha de camisetas 

 

Años 
Demanda 

Histórica 

Oferta 

Histórica 

Demanda Histórica 

Insatisfecha 

2008 83,772 52,091 31,681 

2009 84,996 52,782 32,214 

2010 86,237 53,483 32,754 

2011 87,498 54,193 33,305 

2012 88,776 54,912 33,864 

Total 431,279 267,461 163,818 

             Fuente: Datos de las tablas N° 31 y 47. 

                          Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 
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Tabla Nº 58 Demanda histórica insatisfecha de chaquetas 

Años Demanda 

Histórica  

Oferta 

Histórica 

Demanda Histórica 

Insatisfecha 

2008 52,357 32,557 19,800 

2009 53,122 32,989 20,133 

2010 53,898 33,427 20,471 

2011 54,686 34,325 20,361 

2012 66,582 41,184 25,398 

Total 280,645 174,482 106,163 

                          Fuente: Datos de las tablas N° 32 y 48. 

                          Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a los datos obtenidos  de la demanda histórica de las prendas de vestir de 

jeans, chaquetas, y camisetas, en dichos años existía una parte  de mercado 

insatisfecho con menor porcentaje que en los años siguientes. 

 

3.25.3. Demanda proyectada insatisfecha 

 

Tabla Nº 59 Demanda insatisfecha proyectada de jeans 

Años Demanda P. Oferta P. D.  Proyecta I. 

2013 99,580 61,099 38,481 

2014 103,051 63,177 39,874 

2015 106,521 65,255 41,266 

2016 109,992 67,334 42,658 

2017 113,462 69,412 44,050 

Total 532,606 326,277 206,329 

                    Fuente: Datos de las tablas N° 35 y 49. 

                    Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 
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Tabla Nº 60 Demanda insatisfecha proyectada de camisetas 

AÑOS Demanda I. Oferta I. D. Proyectada I. 

2013 90,073 55,641 34,432 

2014 91,389 56,380 35,009 

2015 92,725 57,128 35,597 

2016 94,079 57,886 36,193 

2017 95,454 58,655 36,789 

Total 463,720 285,690 178,030 

                     Fuente: Datos de las tablas N° 40 y 52. 

                     Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

Tabla Nº 61 Demanda insatisfecha proyectada de chaquetas 

Años Demanda  Oferta  D. Proyectada I. 

2013 65,133 40,473 24,660 

2014 68,134 42,333 25,801 

2015 71,136 44,192 26,944 

2016 74,137 46,051 28,086 

2017 77,138 47,910 29,228 

Total 355,678 220,958 134,720 

                    Fuente: Datos de las tablas N° 41 y 53. 

                    Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los años proyectados de la demanda 

insatisfecha, a través del tiempo aumenta  el nivel de demanda insatisfecha, esto se 

da porque existe diferentes gustos y preferencias de los consumidores, como también 

a los competidores en nuestro medio. Los consumidores cada vez son más exigentes, 

por tal razón las prendas de vestir no son de satisfacción, ya que ellos cada vez 

buscan algo nuevo y novedoso para poder lucir. 
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3.25.4. Demanda requerida para el proyecto 

 

Tabla N° 62 Demanda insatisfecha 

AMERICANINO LOVE ME 
      

31% 7% 
      

MERCADERÍA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

CONSUMO 

PERCAPITA 

PROMEDIO 

AMERICANINO 

PROMEDIO 

LOVE ME 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

AMERICANINO 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

LOVE ME 

TOTAL 

JEANS 38,097 9 3 1 3,661 187 3,848 

        

CAMISETAS 33,864 8 2 
 

3,254 0 3,254 

        

CHAQUETAS 25,398 6 2 
 

2,441 0 2,441 

TOTAL DEMANDA INSATISFECHA 9,543 

* Total Jeans = ((38.097*31%)/9)*3 

Fuente: Datos de las tablas N° 26, 27, 28 y 55. 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

Análisis: 

 

Se ha concluido que la cantidad estimada para cubrir el mercado insatisfecho es de 

9,543 prendas anuales representando un 100%, la cantidad a importarse será de 8000 

unidades anuales en el primer año las mismas que representan el 84%, lo cual 

satisface los requerimientos de los consumidores. 
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3.26. Estrategias de mercado 

 

Gráfico Nº 46 Modelo de 5 fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Investigación de campo 

              Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

 

El modelo de 5 fuerzas de Porter suministra una estructura que se puede utilizar para 

identificar  oportunidades y amenazas; las oportunidades surgirán cuando las 

tendencias generan el potencial para que una compañía obtenga una ventaja 

competitiva; mientras que las amenazas se dan cuando las tendencias  ponen en 

peligro la integridad y rentabilidad del negocio. La diferenciación será unos de los 

pilares del proyecto, adecuando este a las necesidades gustos y preferencias de los 

comensales quienes manifestarán sus carestías en el estudio de mercado razones que 

serán consideradas para la aplicación de la estrategia a nivel de este negocio, 

haciendo de Revélate un negocio único y distinguido en cuanto a competidores 

establecidos en el mercado. 

 

 

 

Amenaza de los 

nuevos 

competidores. 

Amenaza de 

productos y 

servicios sustitutos. 

Poder de 

negociación de los 

proveedores. 

Poder de 

negociación de 

los clientes. 

Rivalidad entre 

los competidores 

existentes. 



130 
 

3.26.1. Poder de negociación de los clientes 

 

A mayor organización de los compradores, mayores serán sus exigencias en materia 

de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y, por consiguiente la empresa 

tendrá una disminución en los márgenes de utilidad;  pero también, ocasionará un 

aumento en los costos ya que si la organización desea mantener su nivel en el 

mercado deberá realizar gastos adicionales. 

Esta amenaza depende de: 

 

 Volumen del comprador. 

 Costes o facilidades del cliente de cambiar de empresa. 

 Disponibilidad de información para el comprador. 

 Capacidad de integrarse hacia atrás. 

 Existencia de productos sustitutos. 

 Sensibilidad del comprador al precio. 

 Ventaja diferencial (exclusividad) del producto. 

 Análisis RFM del cliente (Compra Recientemente, Frecuentemente, Margen 

de Ingresos que deja). 

 

Análisis 

 

Aquí los clientes se podrán considerar como una amenaza, ya que existe una gran 

cantidad de oferentes lo que permite a los demandantes escoger el servicio, motivo 

por el que obligan a bajar precios. Las prendas  de vestir que serán ofrecidas en el 

mercado tienen como objetivo principal satisfacer las necesidades de los clientes en 

cuanto a gustos y preferencias de ropa que se encuentre en moda y con precios 

convenientes de alta calidad, siempre y cuando las políticas no traten de ser 

manejadas por compradores potenciales que existirán en un futuro. Es importante 

tomar en cuenta la cantidad de modelos que se importará trimestralmente y, 

enfocándose en la temporada del país de Colombia con respecto al Ecuador; es aquí 

donde se tratará de ser los pioneros en ofrecer productos novedosos y de generar con 

ello la moda. Se considera que en ciertas ocasiones se podría dar poder en los 

clientes cuando el volumen de sus compras sea en grandes cantidades y lo realicen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=An%C3%A1lisis_RFM&action=edit&redlink=1
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frecuentemente, en el caso contrario que sus compras sean un porcentaje menor, su 

capacidad de negociación será reducida. 

 
 

3.26.2. Poder de negociación de los proveedores 

 

El poder de negociación se refiere a una amenaza impuesta sobre la empresa por 

parte de los proveedores, a causa del poder de que éstos disponen, ya sea por su 

grado de concentración, por la especificación de los insumos que proveen, por el 

impacto de estos insumos en el costo de la industria, etc. La capacidad de negociar 

con los proveedores, se considera generalmente alta, por ejemplo en negocios de 

comercialización de ropa de marca, que pueden optar por una gran cantidad de 

proveedores, en su mayoría indiferenciados. Algunos factores asociados a la segunda 

fuerza son: Comprador tendencia a sustituir un mercado o segmento del mercado no 

será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados gremialmente, es 

decir, que tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y 

cantidad del pedido. La situación será aún más complicada si los insumos que 

suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo.  

 

Análisis 

 

Para poder tener una participación en el mercado se tratará de que la importación se 

la realice desde el lugar de origen y sea directo de fábrica, lo cual permitirá tener 

menores costos y a la vez competitivos dentro del mercado ecuatoriano y se tendrá 

un control exhaustivo de las mercancías antes de ser comercializadas por motivo de 

cualquier desperfecto. La importación de la marca Love Me, siendo esta única en el 

mercado Colombiano, ya que es procesada por una sola industria; puede imponer sus 

condiciones en precio, calidad, tamaño de pedidos, entre otros, forzando de esta 

manera a importar una marca distinta. Para evitar este tipo de problemas se deberá 

contar con un documento de respaldo antes de realizar cualquier negociación, en este 

caso debería ser mediante fax o correo electrónico. Con respecto a la marca 

Americanino, los proveedores tienen un bajo poder de negociación puesto que 

existen algunos de ellos, y en caso de algún conflicto se podría poner de acudir a los 

mismos, siempre y cuando cumplan con los requerimientos de costo y calidad, que 
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son los que más primordiales para nuestros clientes. Logrando un buen 

posicionamiento se pretenderá negociar con los proveedores de Colombia para poder 

obtener un crédito que por el momento no se ha podido, ya que es necesario justificar 

mediante la rentabilidad del negocio.  

 

3.26.3. Amenaza de nuevos competidores 

 

Serán aquellas compañías que en el momento no tienen una participación en una 

industria pero tendrán la capacidad de hacerlo si lo deciden. Por lo que las compañías 

establecidas tratan de hacer desistir a los competidores potenciales de su ingreso, ya 

que cuanto mayor sea la cantidad de empresas que ingresen en la industria de 

comercialización de ropa de marca será más complicado para ellos mantener su 

participación en el mercado y generar utilidades. El mercado o el segmento no es 

atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de franquear por 

nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para 

apoderarse de una porción del mercado. La rivalidad entre los competidores  

será más difícil cuando estén bien posicionados, sean muy numerosos y los costos 

fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, 

campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 

 

Análisis 

 

Tomando en cuenta los competidores anteriormente mencionado de cada uno de los 

centros comerciales para la empresa “Revélate”, que se dedican a la venta de ropa de 

marca con diseños exclusivos y modernos son nuestra competencia. Tomando en 

cuenta esto se ha podido investigar  que en la provincia de Pichincha tenemos un 

amplio mercado, donde no se satisfacen  la necesidades de los ciudadanos  en gustos 

y preferencias. Para este sector las barreras de entrada  son restrictivas de acuerdo a 

las políticas arancelarias de la importación de ropa en nuestro país, es decir, toda 

empresa que comercialice este producto debe cumplir con todas las leyes. La 

competencia directa sería las grandes empresas dedicadas a la venta de ropa 

importada, ya que son aquellas  que abarcaría la gran mayoría del mercado, lo que 

incide que el mercado potencial sea reducido para nuevas empresas. El análisis de la 
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amenaza de la entrada de nuevos competidores permite establecer barreras de entrada 

que impidan su ingreso, tales como la búsqueda de economías de escala, lealtad a la 

marca, ventajas de costos o la obtención de tecnologías y conocimientos 

especializados; o, en todo caso, nos permite diseñar estrategias que hagan frente a las 

de dichos competidores. 

 

3.26.4. Amenaza de productos sustitutos 

 

El mercado o el segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras de entrada 

son fáciles o no. Para un local comercial de ropa de marca será más difícil competir 

en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores estén muy bien 

posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues  

constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias 

agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. La existencia de sustitutos y 

su fácil adquisición en el mercado como es el caso de ropa de marca, que están a la 

disposición del consumidor representará una amenaza competitiva, ya que limitará el 

precio que se pudiese cobrar del cual se obtendrá la rentabilidad.  

 

Por otro lado, mercados en los que existen muchos productos iguales o similares, 

suponen por lo general baja rentabilidad. Podemos citar, entre otros, los siguientes 

factores: 

 

 Propensión del comprador a sustituir. 

 Precios relativos de los productos sustitutos. 

 Coste o facilidad de cambio del comprador. 

 Nivel percibido de diferenciación de producto. 

 Disponibilidad de sustitutos cercanos 

 

Análisis 

 

La presión  competitiva para la empresa  “Revélate” está identificada por la calidad y 

exclusividad de los productos que se pueden vender, ya que los clientes preferirán 

calidad y no cantidad. La fuerza competitiva de los productos sustitutos podría 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diferenciaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Disponibilidad
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medirse en base a los avances que logran esos productos en su participación en el 

mercado. La existencia de sustitutos y su fácil adquisición en el mercado como es el 

caso de ropa juvenil de marca, que están a disposición del consumidor representará 

una amenaza  competitiva, ya que se limitara el precio que se pudiese cobrar del cual 

se obtendrá rentabilidad. 

 

En la ciudad de Quito se pudo observar que existen varias empresas que venden 

prendas de vestir similares como en los Centro Comerciales: Quicentro Shopping, 

CCI, El Jardín, El Bosque, El Condado,  entre otras, pero ciertas prendas de vestir no 

serán sustituidas fácilmente por otras ya que son originales, exclusivos y a precios  

factibles para su consumo. La principal estrategia en este proyecto será realizar 

permanentemente estudios de mercado que permitan estar mas al tanto de las 

necesidades de los clientes, como también los motivos de adquirir prendas de vestir 

distintas q las que se pretende ofrecer. 

 

3.26.5. Rivalidad entre los competidores 

 

Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el resultado de las 

cuatro anteriores. La rivalidad entre los competidores define la rentabilidad de un 

sector: cuanto menos competido se encuentre un sector, normalmente será más 

rentable y viceversa. Este tipo de rivalidad se produce cuando se compite en una 

misma industria, en este caso ofreciendo el mismo tipo de ropa. El grado de rivalidad 

entre los competidores aumentará a medida que se eleve la cantidad de éstos, se 

vayan igualando en tamaño y capacidad, disminuya la demanda de productos, se 

reduzcan los precios, etc. El análisis de la rivalidad entre competidores permite 

comparar las estrategias o ventajas competitivas con las de otras empresas rivales y, 

de ese modo, saber, por ejemplo, si se debe mejorar o rediseñar estas estrategias. La 

competencia de precios limitará la rentabilidad al reducir los márgenes que se 

obtendrán en las ventas la cual constituirá una fuerte amenaza para la rentabilidad del 

proyecto. La cual dependerá de tres factores: estructura competitiva del sector 

industrial (Comercialización de ropa de marca), condiciones de demanda y la 

dificultad de barreras de salida en la industria. 
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Análisis 

 

Dentro de la ciudad de Quito del sector Norte, la competencia directa para la empresa 

“Revélate” se encuentra en un grupo de  pocas empresas  principales que se dedican 

a la venta y comercialización de ropa juvenil importada, enfocado principalmente en 

la marca Americanino. 

 

La rivalidad entre empresas se está incrementando, puesto que las pequeñas para 

abarcar mayores clientes se ven obligadas a disminuir precios de sus productos; en 

tanto, que las medianas y grandes empresas ofrecen mejores servicios los cuales se 

identifican en: calidad, servicio al cliente, garantías e intensifican la publicidad y 

promociones. Este factor se lo puede identificar como una amenaza baja, ya que las 

empresa informales no se comparan en calidad, garantía o servicio, lo que genera que 

sus precios sean bajos, pero esto influye en la  empresa “Revélate” ya que compensa 

la calidad del producto, adicionalmente ninguna de las empresas proporcionara los 

servicios que se está ofreciendo. La diferenciación es otra estrategia, ya que se 

ofrecerá un producto y/o servicio que sea percibido en toda la industria de 

comercialización como único. La diferenciación se considera como una barrera 

protectora contra la competencia debido a la lealtad de marca, la que como resultante 

deberá producir una menor sensibilidad al precio, esto significa sacrificar 

participación de mercado e involucrarse en actividades costosas como investigación, 

diseño del producto, materiales de alta calidad o incrementar el servicio al cliente. 

Sin embargo, esta situación de incompatibilidad con la estrategia de liderazgo de 

costos bajos no se da en todas las industrias y existen negocios que pueden competir 

con costos bajos y precios comparables a los de la competencia. Es este el caso que 

en nuestro giro de negocio se identificará la diferenciación como factor principal ante 

el servicio requerido. 
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3.27. Marketing mix 

 

 “El marketing mix o mezcla de mercadotecnia es un concepto que se utiliza para 

nombrar al conjunto de herramientas y variables que tiene el responsable de 

marketing de una organización para cumplir con los objetivos de la entidad”
15

. 

 

El marketing mix es de gran importancia para poder definir una correcta y adecuada 

estrategia comercial, dado que esta tendrá repercusión directa en los ingresos y 

egresos, para lograr con los objetivos de la empresa. El marketing  mix está 

compuesto por cuatro elementos conocidos como las 4P: Producto, Precio, Plaza y 

Promoción.  

 

Gráfico Nº 47 Marketing mix 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Investigación de campo 

                             Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

 

3.27.1.  Producto 

 

La importación de prendas de vestir estará enfocada a dos tipos de marca, 

Americanino y Love Me, la primera marca es reconocida por la mayoría de los 

consumidores en el mercado y en algunos lugares si se ofrece, pero la diferencia es 

que se ofrecerá a un costo menor, para de esta manera tratar de encajar en el mercado 

                                                           
15

WIKIPEDIA, Mercadotecnia, Nov 2011, http://definicion.de/marketing-mix/ 
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y de esta manera ofrecer la nueva marca Love Me, la misma que es novedosa y 

original y es enfocada solo para mujeres.  

 

Cada una de estas prendas tendrá su respectiva etiqueta, la que permita dar confianza 

a los clientes de ser de calidad y novedosa. La decisión de hacer importaciones cada 

trimestre es para ofrecer prendas que estén actualmente a la moda y satisfacer 

necesidades de los clientes. 

 

Estrategias 

 Incluye características exclusivas las prendas de vestir, de esta manera 

dándole  nuevas mejoras, nuevas utilidades, nuevas funciones, nuevos usos. 

 Tienen diseños juveniles, empaque novedoso, y variedad de colores colores y 

un logo único para los productos. 

 Se lanzó una marca una nueva marca “Love me” en el Ecuador. 

 

3.27.2. Precio 

 

“Se puede definir al precio de un bien o servicio como el monto de dinero que debe 

ser dado a cambio del bien o servicio, fijado mediante la ley de la oferta y 

demanda”
16

 

 

El precio es fundamental  al momento de establecer  estrategias que permitan entrar a 

un mercado competitivo, ya que le permitirá que los productos a comercializar en 

“Revélate”  tenga un desembolso de mercadería y generen ingresos. Para la fijación 

de precios, se ha basado en dos puntos principales  que son: los costos de 

importación  y la competencia; ya que no hay rentabilidad si se vende un producto a 

un precio inferior a los costos de importación, pero tampoco se puede hacer a un 

precio superior al de los productos semejantes. 

 

Inicialmente, se partió de un precio en términos FCA, a esto se le suman varios 

rubros del proceso de importación como son el flete, el seguro, se añade también 

impuestos, tasa y otros rubros denominados costos, adicionalmente a esto y tras 

algunas operaciones financieras podemos determinar la utilidad, sumando todos estos 

                                                           
16

WIKIPEDIA, Estrategias de Precios, Jul 2011,http://www.econlink.com.ar/definicion/precio.shtml 
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factores transformadores del costo. Se llegó a un precio de venta al público. La 

definición correcta del precio de los productos se encuentra detallada en el Estudio 

Financiero. 

 

Estrategias del precio 

 

El objetivo principal para la fijación del precio está dirigido hacia el logro de las 

metas, es decir un incremento inmediato de ingresos, ingresos estables y un 

crecimiento futuro de los mismos. 

 

La estrategia fundamental estará ligada básicamente con la moda que se imponga por 

el mercado, entre estos son modelos, diseños, colores. 

Para mejores oportunidades en el mercado al que queremos introducir la mercadería, 

se consideró también importante otros elementos como son: 

 Originalidad  

 Calidad  

 Competencia  

 Aspectos Psicológicos 

 Aspectos Administrativos 

 

Descuentos 

 

Se otorgara descuentos especiales  de acuerdo al volumen de compras que realicen 

los clientes potenciales. 

 

Crédito 

 

Se estableció la política de crédito de un 20% tomando en cuenta  la cantidad de 

compra que realicen  nuestros clientes potenciales o pequeñas y medianas empresas. 
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Se establecerán las siguientes políticas de ventas:  

 

 

 

VENTAS  

 

 

Nota: La política de descuento del 2% se la aplicara a partir del 6to año 

 

Las políticas de compras  se la establecerán de la siguiente manera: 

 

 

 

 

COMPRAS 

 

 

 

 

Nota: La política de compra  se aplicaran a partir del 6to año. 

80 % Contado (2% De Descuento Pagos <10 Días) 

20% Crédito (con documento letra de cambio o pagaré) 

50% Crédito (con documento letra de cambio o pagaré) 

30% Crédito Simple 

20% Contado (2% de descuento) 
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Tabla Nº 63 Precio de Venta al Público 

 

DESCRIPCIÓN MARCA TALLAS UNIDAD VALOR COSTO TOTAL % COSTOS FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 
C.UNI. UTILIDAD PVP 

Pantalón de 

mujer/hombre 

100% algodón 

AMERICANINO 

5 680 $ 42,31 $ 28.771,15 9,07% $ 7.168,14 $ 1.735,06 $ 55,40 25,00% $ 69 

6 796 $ 43,93 $ 34.966,30 11,02% $ 8.711,62 $ 2.108,66 $ 57,52 25,00% $ 72 

7 796 $ 44,51 $ 35.425,99 11,16% $ 8.826,15 $ 2.136,38 $ 58,28 25,00% $ 73 

Pantalón de mujer 

100% algodón 
LOVE ME 

5 440 $ 33,15 $ 14.587,81 4,60% $ 3.634,46 $ 879,72 $ 43,41 25,00% $ 54 

6 524 $ 34,19 $ 17.917,45 5,65% $ 4.464,02 $ 1.080,52 $ 44,77 25,00% $ 56 

7 524 $ 35,41 $ 18.552,93 5,85% $ 4.622,34 $ 1.118,84 $ 46,36 25,00% $ 58 

Chaqueta de 

hombre 100% 

algodón 

AMERICANINO 

S 272 $ 54,62 $ 14.857,25 4,68% $ 3.701,59 $ 895,97 $ 71,53 25,00% $ 89 

M 312 $ 58,56 $ 18.270,97 5,76% $ 4.552,09 $ 1.101,84 $ 76,68 25,00% $ 96 

L 316 $ 61,28 $ 19.362,92 6,10% $ 4.824,14 $ 1.167,69 $ 80,24 25,00% $ 100 

Chaqueta mujeres 

100% algodón 
AMERICANINO 

S 332 $ 53,58 $ 17.788,56 5,60% $ 4.431,90 $ 1.072,75 $ 70,16 25,00% $ 88 

M 384 $ 54,64 $ 20.982,76 6,61% $ 5.227,72 $ 1.265,37 $ 71,55 25,00% $ 89 

L 384 $ 57,14 $ 21.940,76 6,91% $ 5.466,40 $ 1.323,15 $ 74,82 25,00% $ 94 

Camiseta de 

hombre 100% 

algodón 

AMERICANINO 

S 336 $ 22,24 $ 7.471,50 2,35% $ 1.861,48 $ 450,57 $ 29,12 25,00% $ 36 

M 392 $ 23,54 $ 9.228,37 2,91% $ 2.299,19 $ 556,52 $ 30,83 25,00% $ 39 

L 392 $ 24,80 $ 9.721,88 3,06% $ 2.422,14 $ 586,28 $ 32,48 25,00% $ 41 

Camiseta de mujer 

100% algodón 
AMERICANINO 

S 336 $ 23,19 $ 7.792,68 2,46% $ 1.941,50 $ 469,94 $ 30,37 25,00% $ 38 

M 392 $ 23,71 $ 9.295,21 2,93% $ 2.315,84 $ 560,55 $ 31,05 25,00% $ 39 

L 392 $ 26,66 $ 10.449,74 3,29% $ 2.603,48 $ 630,18 $ 34,91 25,00% $ 44 

TOTAL 
  

8000 
 

$ 317.384,23 100% $ 79.074,20 $ 19.140,00 
   

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 
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3.27.3. Promoción 

 

“La promoción consiste en comunicar, informar, dar a conocer o recordar la existencia 

de un producto a los consumidores, así como persuadir, motivar o inducir su compra o 

adquisición”
17

 

 

Las prendas de vestir se darán   a conocer mediante  una campaña publicitaria,  donde se 

utilizará medios  de comunicación escritos y electrónicos, para lograr  informar  a los 

clientes potenciales de su  existencia y  garantizar la calidad, para  vender buena 

mercadería  a buen precio, lo cual utilizará  las siguientes herramientas:  

 

Medio Escritos: 

 Pancartas 

 Flyers 

 

Medios Electrónicos 

 Facebook 

 

Estrategias 

 Adquirir un segundo producto a mitad de precio, por la compra del primero por 

temporadas. 

 Ofrecer descuentos por cantidad, o descuentos por temporadas. 

 Poner anuncios en Internet (Facebook). 

 Crear pancartas, flyers  y  calendarios publicitarios. 

 

Todas las estrategias de difusión incluirán slogan publicitario para identificar a los Jeans, 

camisetas y chaquetas de los demás productos. 

                                                           
17

Estrategias del Marketing, Promoción y Publicidad. Nov 2011http://www.crecenegocios.com/concepto-

y-ejemplos-de-estrategias-de-marketing/ 
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3.27.4. Plaza 

 

“La plaza o distribución consiste en la selección de los lugares o puntos de venta en 

donde se venderán u ofrecerán nuestros productos a los consumidores, así como en 

determinar la forma en que los productos serán trasladados hacia estos lugares o puntos 

de venta”
18

 

 

Por la naturaleza de este negocio y los productos que se está ofertando se utilizará 

únicamente un canal de distribución directo.  

 

Gráfico Nº 48 Canal de distribución 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

La importación será directa desde Colombia,  hacia nuestra empresa ubicada en el sector 

de La Kennedy en la Av. Real Audiencia  de la ciudad de Quito y, finalmente  

entregaremos los productos directamente  a los consumidores o a pequeños y medianos 

comerciantes de estos productos.  

 

Estrategias 

 Ofrecer nuestros productos vía Internet, llamadas telefónicas, envío de correos 

 Hacer uso de intermediarios y, de ese modo, lograr una mayor cobertura de 

nuestros productos. 

     Se ubica los productos solamente en un punto de venta que sea exclusivo 

(estrategia de distribución exclusiva). 

                                                           
18

Fundamentos  de Marketing, Estrategias, Ag 2011,  http://www.crecenegocios.com/concepto-y-

ejemplos-de-estrategias-de-marketing/ 

FABRICANTE DETALLISTA  
CONSUMIDOR 

FINAL  
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CAPÍTULO IV 

 

4. Estudio técnico 

  

4.1.  Objetivos del estudio técnico 

 

4.1.1.  Objetivo general. 

 

Analizar y determinar el tamaño del proyecto, su localización óptima, los equipos 

necesarios, las instalaciones, su distribución y el tipo de organización requerida para la 

venta de ropa casual importada para hombres y mujeres  jóvenes ubicadas en el sector 

norte de la ciudad de Quito. 

 

4.1.2.  Objetivo específico. 

 

 Determinar el tamaño óptimo del proyecto. 

 Determinar  la localización más adecuada del proyecto orientándose en los 

parámetros de la macro y micro localización. 

 Definir la ingeniería del proyecto de acuerdo a las necesidades del negocio. 

 Enunciar la estructura legal aplicable al proyecto. 

 Establecer la estructura administrativa de la compañía 

 Desarrollar estrategias administrativas que nos permitan competir. 

 Plantear las funciones de cada uno de los colaboradores para el buen 

funcionamiento del negocio. 

 



144 
 

4.2. Determinación del tamaño del proyecto. 

 

“El tamaño es la capacidad de producción que tiene el proyecto durante todo el periodo 

de funcionamiento”
19

 

Para la determinación del tamaño  de la empresa “Revélate”, importadora y 

comercializadora de ropa casual es necesario tomar en cuenta que  el local este ubicado  

en un sitio estratégico económico, y adaptable. 

 

Se considera  estratégico porque la empresa tiene fácil acceso, mejor desplazamiento 

para la mercadería desde el país del proveedor, y así  tener la oportunidad de entregar a 

tiempo los pedidos al mercado meta.  

 

Se establece económico por motivo de pago del  transporte debido  a que la empresa se 

encuentra cerca de los distritos aduaneros y, además la importación de la mercadería 

ayudará a disminuir los costos de precios de la ropa. 

 

Se analiza aceptable debido al  valor del  arriendo del local comercial que cuenta con 

todos los servicios básicos necesarios (agua potable, energía eléctrica y teléfono) y 

además posee espacios idóneos para ubicar la mercadería y que el personal pueda 

trabajar cómodamente. 

Se puede observar que “Revélate”  tiene un tamaño acorde a las necesidades de las 

mercaderías, a continuación se detallará  la capacidad de importación: 

 

 

 

 

                                                           
19

CORDOVA PADILLA, Marcial, Formulación y Evolución de Proyecto, Segunda Edición, Bogotá, 2006, 
p.107  
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Tabla N° 64 Cantidad de mercadería 

 

PRODUCTO MARCA TALLA CANTIDAD TRIMESTRAL 

Pantalón de mujer/hombre 100% 

algodón 
AMERICANINO 

5 170 

6 199 

7 199 

Pantalón de mujer 100% algodón LOVE ME 

5 110 

6 131 

7 131 

Chaqueta de hombre 100% algodón AMERICANINO 

S 68 

M 78 

L 79 

Chaqueta mujeres 100% algodón AMERICANINO 

S 83 

M 96 

L 96 

Camiseta de hombre 100% 

algodón 
AMERICANINO 

S 84 

M 98 

L 98 

Camiseta de mujer 100% 

algodón 
AMERICANINO 

S 84 

M 98 

L 98 

   
2000 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

4.2.1. Mercado 

 

Mediante el estudio de mercado se puede determinar si se encuentra o no una demanda 

potencial y en qué cantidades se debe fijar el tamaño de un proyecto, concluyendo que  

el mercado meta para la empresa “Revélate” es la importación y venta de ropa casual 

para hombres y mujeres jóvenes entre  15 a 25 años, quienes residan en el sector norte 

de la ciudad de Quito y cuyos ingresos sean medios-altos. 

Para determinar la magnitud de la demanda pueden existir los siguientes casos: 
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Que la demanda sea mayor que el tamaño mínimo, es decir que la demanda limita el 

tamaño del proyecto, porque la cantidad importada puede venderse por medio de la 

demanda insatisfecha.  

Que la magnitud de la demanda sea igual al tamaño mínimo del proyecto, por ser iguales 

aquí se toma la demanda futura, la cual si es halagadora en corto plazo se deberá 

continuar con el proyecto con una capacidad inferior, con la que se tendrá demanda 

insatisfecha. 

Que la demanda sea muy pequeña con relación al tamaño mínimo, en este caso la 

cantidad de la demanda hace que el proyecto sea imposible de ponerlo en marcha, ya 

que la producción no se vendería.  

La determinación de la magnitud de la demanda para la empresa “Revélate”  es mayor al 

tamaño mínimo del proyecto,  así que la cantidad de ropa importada será comercializada 

a la demanda insatisfecha de 4,232 compradores potenciales y poder satisfacer las 

necesidad de nuestros clientes jóvenes de contar con ropa de marca y de calidad. 

Lo importante  de este estudio es encontrar el tamaño óptimo del proyecto, que minimice 

los costos durante la vida útil del proyecto.  

 

4.2.2. Tecnología. 

 

La tecnología es muy importante para poder determinar el tamaño del proyecto es por 

eso que la empresa “Revélate” contará con un buen sistema de información gerencial 

que ayude a poder atender mejor a nuestros clientes y la información que esta contenga 

nos permita tomar decisiones acertadas para el crecimiento de la empresa. 
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4.2.3. Mercadería. 

 

La importación de 2000 prendas de ropa casual del país de Colombia será 

trimestralmente mediante el transporte aéreo. La mercadería será desaduanada en el 

aeropuerto de Quito a través del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. 

 

Siempre tener mercadería existente en el mercado, el recurso humano y su cercanía al 

lugar de ubicación de la empresa, ya que estos influyen en la determinación de costos. 

 

4.2.4. Financiamiento. 

 

La inversión estará financiada mediante capital propio en un 64% y el capital prestado 

en un 36%. 

 

El financiamiento hace referencia a la cantidad de dinero que se necesita para poner en 

marcha la empresa importadora y comercializadora de ropa casual de marca, para lo cual 

se va a necesitar una inversión inicial de $ 26,090.00 en activos fijos mientras que para 

el funcionamiento de la empresa se requerirá un capital de trabajo de $ 110,910.00. La 

inversión en activos fijos están distribuidos en muebles y enseres, equipos de oficina, 

equipos de computación, maquinaria-equipos y vehículo. 

 

Tanto la determinación del tamaño como la capacidad que tendrá la empresa serán 

necesarias para la evaluación de las inversiones requeridas en las siguientes etapas del 

proyecto. El tamaño y capacidad de la empresa se debe a dos aspectos principales: la 

proporción de demanda insatisfecha que se pretende cubrir con la empresa y a la 

dimensión del área total con que cuenta la instalación de la empresa. 

 

La disponibilidad en el suministro de recursos, tanto materiales como humanos y 

financieros, no representan factores limitantes al tamaño o capacidad planteados puesto 

que existe disponibilidad deseada de los mismos en cuanto a tiempo, cantidad y calidad 
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se refiere; lo que reduce el riesgo de enfrentar un incremento en los costos por 

dificultades en su abastecimiento. 

 

4.3. Localización del Proyecto. 

 

Consiste en verificar la posibilidad técnica de brindar el servicio que se pretende, así 

como analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos, las 

instalaciones y la organización, requeridos para realizar la comercialización.  

A la vez puede ser muy ventajoso para determinar el éxito o fracaso del negocio, ya que 

la decisión acerca de dónde ubicar el proyecto no solo considera criterios económicos, 

sino también criterios estratégicos, institucionales, técnicos, sociales, entre otros. Por lo 

tanto, el objetivo más importante, independientemente de la ubicación misma, es el de 

elegir aquel lugar que conduzca a la maximización de la rentabilidad sobre el capital y 

de esta manera generar un mayor costo unitario. 

 

Factores generales de localización. 

 

 Mercadería.- Disponibilidad  de prendas de vestir que abastecen los proveedores 

 

 Factores geográficos.- Se ha seleccionado el sector La Kennedy en la Av. Real 

Audiencia, debido a la gran acogida de población que no cuentan con un local 

comercial de ropa cercano a sus domicilios, mismos que han hecho de la zona un 

lugar específico para salir de la rutina, al estar ubicado en el Norte de la ciudad tiene 

fácil acceso por vías aledañas sin presentar mayores inconvenientes. 

 

 Cercanía a los consumidores.- Con los datos obtenidos del estudio de mercado 

sabemos que los posibles consumidores actuales, potenciales y no consumidores 

visitan el sector norte de la ciudad de Quito al momento de requerir de una prenda 

de vestir y, como nuestro mercado objetivo son jóvenes, se tratará de ubicar cerca 

de instituciones estudiantiles. 
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 Disponibilidad de obras de infraestructura.- Tomando en cuenta los 

requerimientos de infraestructura del local comercial debe contar con los factores 

como la energía eléctrica, agua, teléfono, internet; también las vías de acceso y 

transporte que sea de la comodidad para nuestros clientes; lo que abastecerá y guiará 

la buena marcha del proyecto. 

 

 Seguridad del sector.- Es importante ver un sitio donde exista seguridad, donde 

haya respaldo policial o guardianía en el mayor de los casos, ya que la delincuencia 

se puede ver atraída por ser un local nuevo, para de esta manera respaldar a cada 

consumidor, garantizando su seguridad en su visita al local comercial. 

 

4.3.1. Macro localización. 

 

La macro localización es el estudio que tiene  por objeto  determinar la región o 

territorio en la que el proyecto tendrá influencia en el medio; se deben analizar todas las 

alternativas antes de seleccionar el lugar donde la empresa opere en las mejores 

condiciones de costos que tenga acceso a infraestructura adecuada y que tenga la 

oportunidad de cubrir eficientemente su mercado potencial. 

 

Nuestro negocio será ubicado en la provincia de Pichincha, en el sector norte de la 

ciudad de Quito, debido a que es un sector donde la mayor parte de la población tiene 

ingresos medios altos, el mismo que permitirá obtener un máximo nivel de ventas, 

maximizando los beneficios y reduciendo a lo mínimo posible los costos y, por tanto 

este viene hacer el mercado objetivo. 
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Gráfico Nº  49 Mapa político  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Investigación de Campo 

        Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

   
   

 

Gráfico Nº  50 Mapa Físico de la ciudad de  Quito 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   Fuente: Investigación de Campo 

    Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 
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4.3.2. Micro localización 

 

Se analizará el sitio exacto donde se instalará el negocio, incurriendo en costos mínimos 

y las mejores facilidades de acceso a recursos, mercadería, mercados, etc.  

 

Para la venta de mercadería se escogió el sector norte de la ciudad de Quito por sus 

administraciones zonales y sus respectivas parroquias urbanas. 

 

Tabla Nº 65 Sector norte de la ciudad de Quito 

 
     Fuente: Investigación de Campo 

     Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

Con la anterior tabla se escogió tres opciones para la localización del local comercial 

tomando en cuenta los factores que cada uno de ellos debe tener, en este caso 

determinamos qué sectores no cuentan con muchos locales de ropa. 
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Se realizará mediante el método de selección por puntuación, que a continuación se 

muestra en detalle de cómo se aplicará. “Consiste en asignar factores cuantitativos (peso 

relativo) a una serie de factores que se consideran relevantes para la localización. Esto 

conduce a una comparación cuantitativa de diferentes sitios. El método permite ponderar 

factores de preferencia para el investigador al tomar la decisión.”
20

 

 

El peso relativo, sobre la base de una suma igual a uno, depende fuertemente del criterio 

y experiencia del evaluador. Al  comparar dos o más localizaciones opcionales, se 

procede a asignar una calificación a cada factor de una localización de acuerdo con una 

escala predeterminada, para este caso de 0 (bajo) a 10 (alto). Por tanto, la suma de las 

calificaciones ponderadas permitirá seleccionar la localización que acumule el mayor 

puntaje.  

 

Tabla Nº 66 Sectores para implementar el local comercial de ropa 

 

Fuente: Sectores de la ciudad de Quito, INEC. 

 Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

En donde se determinó que el lugar óptimo para brindar el servicio es el sector de la 

Kennedy con un puntaje del 7.17, seguido por un 5.99 por el sector San Isidro del Inca y 

en Carcelén con un 5.44, dejando así como lugar óptimo para la ubicación del local 

comercial en la Kennedy. 

                                                           
20

BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos Mc Graw Hill. 4ta Edición. P. 99 

Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación

Costo Local 0.18 8 1.44 7 1.26 6 1.08

Infraestructura 0.15 6 0.9 4 0.6 4 0.6

Cercanía del mercado 0.10 8 0.8 5 0.5 7 0.7

Cercanía proveedores 0.25 7 1.75 7 1.75 6 1.5

Seguridad 0.18 8 1.44 5 0.9 4 0.72

Gasto transporte 0.14 6 0.84 7 0.98 6 0.84

1 7.17 5.99 5.44

KENNEDY S. Isidro del Inca Carcelen

SECTORES PARA IMPLANTAR EL LOCAL COMERCIAL DE ROPA

FACTOR PESO
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4.3.3. Ubicación de la empresa. 

 

El proyecto estará ubicado en el sector de La Kennedy en la Av. Real Audiencia, porque 

se considera la localización óptima de acuerdo a los siguientes criterios: 

Factores: 

Seguridad.- A pesar que no existe mucha seguridad en el sector, se contará con las 

debidas precauciones para nuestros clientes. 

Cercanía vías de acceso.- Este factor es muy importante para que los futuros clientes 

puedan acceder con facilidad a comprar la mercadería. 

 

Servicios básicos.- Cuenta con los servicios básicos ya que son totalmente 

indispensables para el proyecto (agua, luz, teléfono, internet). 

 

Competencia.- En este caso la competencia para el proyecto es muy baja ya que por ese 

sector no se cuenta con locales de este tipo de comercio. 

 

Parqueadero.- Comodidad, seguridad y facilidad para  la ubicación de vehículos en las 

instalaciones. 

Gráfico Nº  51 Mapa físico de sector la Kennedy 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

           Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

AV. REAL 

AUDIENCIA 
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4.4  Ingeniería del proyecto. 

 

4.4.1 Descripción de las instalaciones del proyecto. 

 

El negocio a crearse con la ejecución de la presente propuesta de inversión debe 

contener las siguientes instalaciones físicas para garantizar las condiciones de trabajo 

aceptables, pues con esto se  mantiene las condiciones óptimas de seguridad y bienestar 

para nuestros trabajadores: 

a) Área administrativa 

b) Área Financiera 

c) Área de Ventas 

d) Área de Importación  

e) Área de vestidores 

f) Caja 

g) Área parqueadero de clientes 

h) Bodega 

i) Guardianía 

j) Área de sanitarios 

 

4.4.2. Distribución física de las instalaciones (LAY OUT). 

 

Para una buena distribución física de las instalaciones que se adapte a los procesos 

operativos del presente negocio,  se procederá  a  elaborar  un diagrama de relación de 

las diferentes actividades a desarrollarse, para lo cual se tomará en cuenta a todas las 

áreas físicas e instalaciones del proyecto enumeradas en la sección anterior. Para aplicar  

el diagrama de relación de actividades se empleará la siguiente nomenclatura: 
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 Descripción de los códigos  de cercanía: 

 
 

Tabla Nº 67 Códigos de cercanía 

LETRA CODIGOS DE CERCANIA 

A Absolutamente Necesaria 

E Especialmente Importante 

I Importante  

O Ordinariamente o Normal 

U Sin Importancia 

X Indeseable 

          Fuente: BACA URBINA GABRIEL, Evaluación de Proyectos 

          Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

 

 Códigos de Razones: 

 

Tabla Nº 68 Códigos de razones 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                              Fuente: BACA URBINA GABRIEL, Evaluación de Proyecto 

                              Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

 

 

NÙMERO RAZÓN 

1 Por Control 

2 Por Higiene 

3 Por Proceso 

4 Por Conveniencia 

5 Por Seguridad 
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Tabla Nº 69 Diagrama de relación de actividades (áreas físicas) 
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1.- Caja XXX 
2.- Área de 

Ventas A/1 XXX 
3.-Area de 

Importación I/3 E/3 XXX 
4.- Área de 

Administración  I/3 E/3 O/3 XXX 
5-Area de 

Vestidores O/2 E/2 O/2 O/2 XXX 
6.- Área  

Sanitarios  I/2 O/4 O/2 O/2 O/2 XXX 
7.- Área 

Parqueadero  A/4 0/5 0/5 O/5 O/4 U/4 XXX 

8.- Bodega X/5 U/1 U/5 U/5 E/3 E/4 E/4 XXX 

9.- Guardianía X/1 I/4 O/4 O/4 I/1 O/4 O/4 I/4 XXX 
10.- Área 

Financiera 73 U/4 U/4 U/4 O/4 O/4 I/4 U/4 U/4 XXX 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

 

La tabla  de relación de actividades indica las necesidades de cercanía para las 

diferentes áreas físicas contempladas para la creación de la presente propuesta de 

inversión. 

 

También refleja los requerimientos de cercanía y distancia entre las diferentes áreas 

contempladas para el negocio del proyecto, de tal forma que se garantice un flujo de 

trabajo constante, que no exista movimientos innecesarios y riesgos de accidentes 

laborales. 
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Gráfico N° 52 Distribución de la planta arquitectónica 
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4.4.3. Diagramas de flujos del proceso de ventas. 

 

Este diagrama utiliza símbolos para descubrir las actividades necesarias para la venta e 

importación de la mercadería. 

 

A continuación, se explica cada símbolo usado en el diagrama de flujo del proceso de 

venta e importación de la mercadería. 

 

 

 

  Inicio o final de diagrama     

 

 

 

  

 Realización de una actividad 

 

 

 

  

 

                                                 Análisis de situación y toma de decisiones 
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Gráfico Nº 53 Diagrama de proceso de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 
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4.4.4. Determinación de propiedad planta y equipo 

 

A continuación, presentamos un listado de equipos y herramientas que serán utilizados  

en el proceso de venta de nuestra mercadería. 

 

4.4.4.1. Muebles y enseres 

 

Planta y equipo son parte fundamental para las actividades diarias de los trabajadores de 

la Compañía, según nuestro estudio técnico son necesarias las siguientes adquisiciones: 

 Escritorios 

 

Tabla Nº 70 Escritorios 

DETALLE UNIDAD DE MEDIDAD CANTIDAD 

Escritorios de madera Unid 3 

      Fuente: Investigación de Campo 

      Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

Gráfico Nº 54 Escritorios en madera 

 

 

 

 

 

                                                            

  Fuente: Investigación de Campo 

                Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 
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 Mueble caja registradora. 

 

  Tabla Nº 71 Caja registradora 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

 

Gráfico Nº 55 Mueble Caja registradora 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Investigación de Campo 

          Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

 

 

 Sillas. 

 

Tabla Nº 72 Sillas 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE UNIDAD DE MEDIDAD CANTIDAD 

Mueble de la Caja Registradora Unid 1 

DETALLE UNIDAD DE MEDIDAD CANTIDAD 

Sillas Giratorias Unid 3 

Sillas Sencillas(Para Oficina) Unid 7 
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Gráfico Nº 56 Sillas giratorias 

 

 

 

 

 

 
 

       

Fuente: Investigación de Campo 

              Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

 

 

Gráfico Nº 57 Sillas sencillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 

              Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

 

 Paneles 

Tabla Nº 73 Paneles 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

 

DETALLE UNIDAD DE MEDIDAD CANTIDAD 

Paneles Ranulados Unid 2 

Paneles Divisores de Oficina Unid 3 
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Gráfico Nº  58 Paneles ranulados 

 

        Fuente: Investigación de Campo 

         Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

Gráfico Nº  59 Paneles divisores de oficina 

 

      Fuente: Investigación de Campo 

       Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 
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 Perchas 

 

Tabla Nº 74 Perchas 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

Gráfico Nº 60 Perchas metálicas 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Investigación de Campo 

           Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

Gráfico Nº 61 Percheros metálicos de pie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Investigación de Campo 

          Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

 

DETALLE UNIDAD DE MEDIDAD CANTIDAD 

Perchas Metálicas Unid 1000 

Percheros Metálicos de Pie Unid 8 
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 Maniquís 

 
 

Tabla Nº 75 Maniquís 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

 

 

Gráfico Nº  62 Maniquís metálicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

              Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

 

 Mostrador 

 

Tabla Nº 76 Mostrador 

Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

 

 

DETALLE UNIDAD DE MEDIDAD CANTIDAD 

                    Maniquís  metálicos Unid 16 

DETALLE UNIDAD DE MEDIDAD CANTIDAD 

                    Mostrador en madera y cristal Unid 1 
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Gráfico Nº  63 Mostrador 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Investigación de Campo 

         Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

4.4.4.2. Maquinaria y equipo. 

 

La maquinaria y equipos son activos fundamentales para el desarrollo diario de las 

actividades de nuestros colaboradores, para la aplicación del presente proyecto son 

necesarias las siguientes adquisiciones. 

 

 Caja registradora 

 

Tabla Nº 77 Caja registradora 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

Gráfico Nº 64 Caja registradora 

 

 

 

 

 

                                               Fuente: Investigación de Campo 

              Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

DETALLE UNIDAD DE MEDIDAD CANTIDAD 

Caja Registradora Unid 1 
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4.4.4.3. Vehículo 

 

 Vehículo 

 

El vehículo es un activo necesario para transportar la mercadería de acuerdo  a las 

necesidades  requeridas por nuestra compañía. 

Tabla Nº 78 Vehículo 

Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

 

Gráfico Nº 65 Vehículo 

 

 

 

 

    
    Fuente: Investigación de Campo 

  Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 
 

4.4.4.4. Equipo de computación 

 

Los equipos de computación son básicos para las actividades diarias de nuestros 

trabajadores de la compañía, para el emprendimiento del presente proyecto son 

necesarios los siguientes equipos: 

 Computadoras 

 

 

 

DETALLE UNIDAD DE MEDIDAD CANTIDAD 

                    Camioneta Fiat Fiorino Unid 1 
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Tabla Nº 79 Computadoras 
 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

 

Gráfico Nº 66 Computadoras 

 

 

 

 

 
 

 

                        Fuente: Investigación de Campo 

          Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 
 

 Impresora  

 

Tabla Nº 80 Impresora 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

Gráfico Nº 67 Impresora multifuncional 

 

 

 

 

 

 
        Fuente: Investigación de Campo 

         Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

DETALLE UNIDAD DE MEDIDAD CANTIDAD 

Computadoras   Unid 4 

DETALLE UNIDAD DE MEDIDAD CANTIDAD 

Impresora Multifuncional Unid 1 
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 Impresora matricial Epson lx300 

 

Tabla Nº 81 Impresora matricial 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

Gráfico Nº 68 Impresora matricial 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                     Fuente: Investigación de Campo 

          Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

    
 

4.4.5. Determinación del talento humano 

 

El talento humano que se necesita será habitantes de la misma ciudad donde se 

encuentra la empresa, es decir en la ciudad de Quito, ventajosamente existen varias 

líneas de transporte que pasan cerca de sector  La Kennedy en la Av. Real Audiencia, 

por tal  razón no existe problema con los trabajadores en cuanto a su cumplimiento de 

horario. 

 

 

 

DETALLE UNIDAD DE MEDIDAD CANTIDAD 

Impresora Matricial Epson lx300 Unid 1 
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Tabla Nº 82 Personal 

Número Descripción 
Valor 

Mensual 

1 Gerente General $ 900 

1 
Jefe de 

Importación 
$ 500 

1 Contador $ 500 

1 
Vendedor 

Externo 
$ 380 

2 Vendedor $ 320 

1 Secretaria $ 320 

1 Bodeguero $ 300 

1 Mensajero $ 296 

Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

 
 

 Organización y administración 

 

A través de este estudio se busca determinar la existencia de normas o regulaciones 

legales que se requiere para la ejecución.  

La actividad del proyecto viene a ser de tipo comercial, debido a que sus actividades son 

la de comprar mercadería y venderlas, el mismo que establecerá un valor marginal 

conocido como utilidad. Por tanto, es un negocio de tipo mercantil que debe cumplir 

solemnidades que exige el código de Comercio y la Ley de Compañías. 

 

Para un estudio legal, el negocio debe incurrir en desembolsos que corren por su cuenta 

como los siguientes:  

 Gastos por constitución de la empresa. 

 Restricciones en importaciones de la mercadería. 

 Restricciones legales sobre la ubicación de la planta. 

 Disposiciones generales sobre seguridad. 
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Estructura legal de la empresa. 

 

Para constituir una empresa legalmente se debe realizar los tres siguientes pasos: 

 Constitución de la empresa.  

 Trámite y permisos para implementar la empresa. 

 Gastos de constitución de la empresa. 

 

 Constitución de la empresa 

 

Este negocio será constituido como una Compañía Limitada, conformado por tres socias,  

las mismas que responderán únicamente hasta el monto de sus aportaciones. En este tipo 

de compañía el capital se divide en aportaciones denominadas participaciones, las cuales  

no son libremente negociables y cada una de ellas da el derecho a un voto. 

Capital suscrito: es aquel donde los socios se comprometen a pagar en un tiempo 

determinado. 

Capital pagado: efectivamente se encuentra cancelado. 

Capital autorizado: no puede exceder su valor del doble del capital suscrito. 

Capital social: aporte de cada uno de los socios, ya sea en efectivo o en especie o 

cuerpo cierto. 

Requisitos a seguir para la constitución de la compañía 

 

Nombre del negocio: el  mismo que debe ser  aprobado por la Secretaria General de la 

oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías. 

 

La razón social de la empresa será “REVÉLATE CÍA. LTDA.” 

 

Solicitud de aprobación: Se debe presentar tres copias certificadas de la escritura de 

constitución de la compañía y adjuntar la solicitud suscrita por el abogado, con lo que se 
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pide la aprobación del contrato constitutivo al Superintendente de Compañías o su 

delegado. 

 

Número mínimo y máximo de socios: La compañía se constituirá con tres socias, como 

mínimo, y con un máximo de quince, socios y, si durante su existencia jurídica llegare a 

exceder este número deberá disolverse o transformarse en otra clase de compañía. 

Capital Mínimo: El capital mínimo con el que se constituye una compañía de 

responsabilidad limitada es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América.  

 

Pasos para la constituir una compañía. 

 

Acta constitutiva: documento útil para los socios, no para alguna autoridad; donde 

consta los comparecientes, razón social, capital y representante legal. 

Reserva del nombre o razón social en la Superintendencia de Compañías: se da tres 

opciones de nombres, el cual autoriza uno de ellos. 

Apertura de la cuenta de integración de la compañía: en cualquier banco o 

cooperativa, con el  monto y nombre de la empresa es decir de $400. 

Estatuto social: es la norma suprema de la compañía, debe constar la razón social, el 

domicilio, plazo de duración de la compañía, el objeto por el cual se constituye el 

negocio, cuadro de integración de capital, los organismos internos de la compañía con 

sus atribuciones o funciones, la fiscalización, todos los datos que permita un buen 

funcionamiento de la misma. 

 

Levantamiento de escritura pública: ante un abogado. 

 Revisión en la Superintendencia de Compañías. 

 Publicar extracto constitucional.  

 Resolución constitucional. 

 Inscripción en el Registro Mercantil. 
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 Inscripción del nombramiento (Representante Legal) 

 

Trámites  y permisos para implementar legalmente la empresa 

 

Se debe inscribir en la Cámara de Comercio de la ciudad de Quito. 

1. Debe obtener la patente municipal: para lo cual necesita presentar los 

siguientes documentos: 

 

 Escritura de constitución de la compañía y resolución de la Superintendencia de 

Compañías en original y copia. 

 Copias de la cedula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada del 

representante legal. 

 Dirección domiciliar de donde  funciona la empresa.   

 

2. Debe inscribir las escrituras de constitución de la compañía  en el Registro 

Mercantil, para ello debe presentar los siguientes documentos: 

 

 Tres escrituras con  la respectiva resolución de la Superintendencia de 

Compañías ya inscritas  por la notaria. 

 Publicación original del extracto. 

 Copias  de cedulas de ciudadanía y el certificado de votación del compareciente. 

 Certificado en el Registro de la Dirección Financiera y Tributaria del municipio 

de Quito. 

 

3. Debe inscribirse los nombramientos del representante legal y 

Administrativo de la empresa para ello debe presentar: 

 

 Acta de junta  general en donde se nombran al representante legal y 

administrador y nombramientos originales de cada uno (por lo menos tres 

ejemplares). 

 Obtener el Registro Único de Contribuyente (RUC) de la compañía en el 

Servicio de Rentas Internas.   
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Requisitos exigidos por la Superintendencia de Compañías: 

La Superintendencia de Compañías exige a las sociedades sujetas a su control los 

siguientes requisitos: 

 

 Original y copia de la escritura pública de constitución inscrita en el Registro 

Mercantil. 

 Periodo en el cual se publicó el extracto (un ejemplar). 

 Original y copia certificada de los nombramientos del representante legal y 

administrador inscritos en el Registro Mercantil. 

 Copias simples de Cédula de Ciudadanía o pasaporte y del último certificado de 

votación  del representante legal y administrador. 

 Original de la hoja de datos general del Registro de Sociedades. 

 Formulario del RUC lleno y firmado por el representante legal. 

 Copia simple de pago del agua, luz o teléfono, para identificar el domicilio 

principal de  donde opera la empresa. 

 Debe presentar en la superintendencia de compañías copia simple del ruc previa 

a la entrega del oficio al banco para retirar los fondos de la cuenta de integración  

de capital. 

 

Requisitos legales para el funcionamiento de la empresa 

 

Los requisitos legales que una empresa debe obtener para el funcionamiento son los 

siguientes: 

 

Obtención del Registro Único del Contribuyente 

El Registro Único de Contribuyente (RUC) es el punto de partida para el proceso de 

administración tributaria. El RUC constituye el número de identificación de todas las 

personas naturales y sociedades que sean sujetos de obligaciones tributarias.
21

 

                                                           
21

Registro Único de Contribuyente,  http://www.sri.gob.ec/web/10138/92 
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Todos los trámites relacionados con el RUC se lo realizan en las oficinas del Servicio De 

Rentas Internas. Los ciudadanos ecuatorianos, extranjeros residentes en el país que 

realicen actividades económicas, para obtener el RUC requieren los siguientes 

documentos:  

 

Personas naturales. 

 

 Formulario RUC 01-A Y 01B suscritos por el representante legal (lleno). 

 Original y copia o copia certificada de la escritura de constitución o 

domiciliación inscrita en el registro mercantil. 

 Original y copia certificada del nombramiento del representante legal inscrito en 

el registro mercantil. 

 Original y copia de la plantilla de luz, agua o teléfono. 

 

Clave patronal. 

El número patronal es otorgado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los 

requisitos para obtenerlo son 

 Contrato de trabajo inscrito en la Inspección de Trabajo 

 Cedula de Ciudadanía del Representante legal de la compañía  

 Registro Único Contribuyente. 

 

Una vez obtenido la clave patronal se debe proceder a afiliar a cada uno de los 

empleados. 

 

Gastos de constitución de la empresa. 
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Tabla Nº 83 Gastos de constitución 

 

Gastos de constitución Costo 

Aprobación del nombre o razón social $ 10,00 

Depósito para apertura de la cuenta del Banco. $ 400,00 

Elevar minuta a Escritura Pública. $ 30,00 

Pago de Honorario de Abogado. $ 500,00 

Publicación del Estado de la Compañía. $ 45,00 

Sentar razón de constitución en notaria $ 50,00 

Patente Municipal $ 425,00 

Inscripción de Escritura Mercantil $ 62,00 

Inscripción de Nombramiento $ 15,00 

Obtención del RUC en el SRI $ 1,00 

Copia Notariada de la Escritura. $ 10,00 

Varios. $ 50,00 

Total Requisitos Legales $ 1.598,00 

                       Fuente: Investigación de Campo 

         Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

 

4.5. Estructura administrativa de la compañía.  

 

4.5.1. Nombre  y slogan de la empresa. 

 

El nombre de la empresa es su carta de presentación, es el reflejo de su imagen, su sello 

distintivo, el mismo que representará de forma legal y comercial. 
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Para la determinación del nombre de la empresa se ha realizado una lluvia de ideas con 

parámetros que  ayuden a una mejor elección del nombre. 

 

 
Tabla Nº 84 Evaluación de lluvia de ideas 

Nombre Descriptivo Original Atractivo Claro Significativo Agradable Total 

Moda Fashion 2 3 2 3 2 3 15 

Revélate 3 5 5 3 3 5 24 

Romely 

 
4 3 3 4 4 4 22 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

 

De acuerdo a la evaluación de lluvia de ideas se concluyó que el nombre de la empresa 

sea “Revélate”. 

 

Un slogan es una frase utilizada como contexto o una expresión repetitiva de una idea o 

propósito que tiene la empresa. 

 

Por tal razón, se ha escogido el slogan mencionado a continuación: 

 

“Lúcete ante el mundo” 
 

Gráfico Nº  69 Nombre y slogan de la empresa 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 
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4.5.2.  Actividad de la empresa  

 

“Revélate” es una empresa que se dedica a la importación de ropa casual de marcas 

exclusivas para hombres y mujeres jóvenes del país de Colombia  y su comercialización 

en el sector norte de la ciudad de Quito.  

 

4.5.3. Misión 

 

Declaración del propósito de la organización.
22

 

 

La declaración de la misión tiene los siguientes componentes: 

 

 Clientes: ¿Quiénes son los clientes de la firma? 

 Mercados: ¿Dónde compite geográficamente la compañía? 

 Preocupación por la supervivencia, crecimiento y rentabilidad: ¿Está 

comprometida la empresa con su crecimiento y rentabilidad? 

 Filosofía: ¿Cuáles son las principales creencias, valores y prioridades éticas de la 

empresa? 

 Preocupación por la imagen pública: ¿Qué tan sensible es la empresa ante las 

preocupaciones sociales y ambientales? 

 Productos o servicios. ¿Cuáles son los productos y servicios más importantes de 

la firma? 

 Tecnología: ¿La compañía está actualizada tecnológicamente? 

 Autoimagen: ¿Cuál es la ventaja competitiva más importante y cuáles son sus 

habilidades? 

                                                           
22

ROBBINS, Stephe, Administración General, Décima Edición,  Person  Educación,  México, 2010, Pág 

165-167. 



179 
 

 Preocupación por los empleados: ¿Son los empleados un activo importante para 

la empresa? 

 

Misión de la empresa 

 

Ser una empresa dedicada a la importación y venta de ropa casual para jóvenes, que 

busca satisfacer las necesidades de nuestros clientes, brindándoles un producto de 

calidad y con diseños exclusivos, cubriendo el mercado norte de la ciudad de Quito. 

Trabajamos en base a valores de excelencia, valor al recurso humano, compromiso con 

el cliente, ética, calidad e imagen. Contamos con personal capacitado en atención al 

cliente como también asesoría de imagen, así como sistemas de calidad que ayuden al 

mejoramiento continuo de la organización, buscando la rentabilidad del negocio y 

siempre con responsabilidad social y cuidado al medio ambiente. 

 

4.5.4. Visión  

 

Estado deseado de la organización.
23

 

 

La visión básicamente se relaciona con aspectos: cómo queremos que funcione esa 

organización en el futuro, qué estrategias debiera desarrollar, que objetivos debe 

alcanzar en el futuro, que tecnología debe incorporar, etc. 

 

Visión de le empresa 

 

Ser una empresa reconocida por empleados, competidores, inversionistas y clientes en 

general, el sello será la exclusividad, la iniciativa y el trabajo en equipo de nuestro 

personal, el cual se mantendrá enfocado hacia actividades que agreguen valor, así como 

la capacidad para anticipar y responder debidamente a los cambios y para crear 

oportunidades. 

                                                           
23

ZUANI, Elio Rafael, Introducción a la Administración de Organizaciones, Primera Edición,  Florida, 

2005. 
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4.5.5. Valores 

 

Son ideas filosóficas que comparten las personas pertenecientes a la organización, y los 

mismos son coherentes con unos criterios o creencias que matizan y guían sus 

comportamientos.
24

 

 
 

Valores de la empresa 

 

Excelencia  

La empresa estará enfocada a la eficiencia de los procesos dentro de su gestión 

empresarial, proporcionando una amplia y racional capacidad de respuesta por parte de 

la organización. Promoviendo un servicio excelente, ágil y confiable en sus procesos. 

Valor a los recursos humanos 

El personal de la empresa constituirá el activo más importante de la organización y 

asumiremos su desarrollo personal mediante el crecimiento institucional, así como la 

capacitación continua y bienestar total mediante un adecuado clima laboral y un sistema 

de recompensas al personal efectivo. 

Compromiso con el cliente 

El servicio implicará un compromiso total con el cliente. Nada será más importante y 

todo podrá esperar si se trata de atenderlo, es decir el cliente es lo primero mediante la 

atención que se le brinde este se sentirá más a gusto y experimentará una sensación de 

comodidad. 

Ética 

Este valor permitirá que el cliente se sienta en la capacidad de confiar en nuestros 

productos, debido a que se opera éticamente en la empresa entendiéndose por esta como 

                                                           
24

URL http://www.monografias.com/trabajos45/planificacion-estrategica/planificacion-estrategica2.shtml 
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la transparencia, sinceridad, compromiso con la palabra empeñada, honestidad, respeto, 

etc.  

Calidad 

Los productos importados con los que la empresa dispondrá, deben contar con estrictas 

normas de calidad desde el ingreso de la mercadería hasta la venta del mismo, esto 

ayudará a dar una buena impresión por parte del cliente que adquiera nuestros productos. 

Imagen 

El valor de la imagen y poder mantener en la mente del consumidor conllevará 

normalmente a obtener gastos por concepto de publicidad, promoción y relaciones 

públicas. 

Esto ayudará a que la empresa sea identificada por sus rasgos distintivos o liderazgo, de 

lo contrario puede quedar en el anonimato. 

4.5.6. Objetivos 

 

Son los resultados específicos que una organización intenta alcanzar para cumplir con su 

MISIÓN básica.
25

 

 

Objetivos corporativos de la empresa 

 

Para el desarrollo de una organización es necesario platearse objetivos corporativos, a 

continuación se plantean los siguientes objetivos: 

 Obtener mayor aceptación del producto, que los competidores en el publico meta 

 

 Satisfacer totalmente la necesidad del cliente o consumidor de ropa casual de 

marca con diseños exclusivos. 

 

                                                           
25

URL http://www.aserca.gob.mx/artman/uploads/02-03--mision-vision-objetivos-estrategicos-programas-

y-metas-de-trabajo.pdf 
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 Convertir a la empresa en una organización reconocida en el mercado de 

importación y venta de ropa casual de marca.  

 

 Posicionar la marca en 10 años y encontrarse identificados por  la mente de 

consumidor. 

 

 Conseguir la cobertura nacional a través de la distribución nacional del producto. 

 

4.5.7. Metas  

 

Es el conjunto de acciones tácticas definidas y expresadas en cantidad, lugar y tiempo.
26

 

 

Metas corporativas de la empresa 

Las metas son complemento de los objetivos mencionados anteriormente, es así que 

“Revélate” tiene como metas corporativas las siguientes: 

 Incrementar  las utilidades de la empresa para hacerla más competitiva para el 

siguiente año. 

 

 Obtener una rentabilidad anual del 25%. 

 

 Aumentar la capacidad de la planta en un 60% para lograr una  participación 

total en el mercado en el 2017. 

 

 Lograr una participación de mercado para el segundo trimestre del primer año de 

funcionamiento de la empresa. 

4.6. Estrategia general del proyecto 

 

 

                                                           
26

Estrategias del Marketing , F.D.O.A, Junio 2011,  

http://www.monografias.com/trabajos45/planificacion-estrategica/planificacion-estrategica2.shtml 
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Análisis FODA (fortalezas / oportunidades / debilidades / amenazas) 

 

Para poder determinar las estrategias del presente proyecto en estudio primero debemos 

analizar las fortalezas y debilidades de la empresa, como también de las oportunidades y 

amenazas del mercado, para  llegar a tomar decisiones que nos permita posicionarnos en 

el mercado.   

 

Fortalezas.- constituyen los principales puntos a favor con los que cuenta la empresa, en 

referencia a: capital humano, recursos financieros, capacidades de proceso (maquinaria, 

equipos, edificios, etc.) y productos. 

 

Debilidades.- las constituyen los aspectos negativos de la empresa, que dependen 

internamente de la misma. 

 

Oportunidades.- depende el localizarlas en el entorno externo a la empresa y que 

puedan ser favorables para el desempeño de la organización. Pueden presentarse 

oportunidades analizando a: los clientes, los mercados, la competencia, la industria, el 

gobierno, la tecnología. 

 

Amenazas.- al igual que las oportunidades son externas, pero a diferencia, éstas pueden 

constituirse como un impacto negativo para la organización, sólo dependerá del 

desempeño organizacional en transformar dichas amenazas en oportunidades al 

mantener una filosofía proactiva. 

 

Matriz FODA. 

 

También denominada matriz de impacto cruzado, en donde se relacionan las fortalezas, 

oportunidades, debilidades, amenazas (FODA), en base a estas relaciones se pueden 

elaborar estrategias de cada una de las combinaciones externas e internas dentro de los 

factores sectoriales, así: 
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- Estrategias FO.- Usan fortalezas internas de la empresa para aprovechar las o la 

ventaja que provocan las oportunidades externas. 

 

- Estrategias FA.- Usan las fortalezas de la empresa para evitar o disminuir los efectos 

de las amenazas. 

 

- Estrategias DO.- Procuran superar las debilidades aprovechando las oportunidades. 

 

- Estrategias DA.- Son tácticas defensivas que procuran disminuir las debilidades y 

evitar las amenazas del entorno. 

 

Aspectos externos  

 

a. Oportunidades 

 

 La existencia de pocos locales enfocados a la comercialización de la ropa de 

marca tipo Love Me y Americanino. 

 Demanda Insatisfecha existente en el mercado. 

 Posibilidad de distribuir el producto en otras ciudades del país. 

 El constante cambio de moda y tendencias en ropa de marca, permite generar 

diversidad, por tanto mayores ventas. 

 Diversificación concéntrica, cuyo fin es agregar productos nuevos pero 

relacionados a la presente cartera de productos que permita distribuirse. 

 

b. Amenazas 

 

 Inestabilidad en la economía del país. 

 Posible Ingreso de Competidores con el mismo producto. 

 Contrabando de mercadería hacia el interior del país ingresado a menor precio. 

 Crecimiento lento de la demanda debido a que prefieran otro tipo de marca de 

ropa. 
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 Sistema estricto de la banca en referencia a la dotación de créditos y a sus formas 

de cobro e intereses. 

 

Aspectos internos 

 

a. Fortalezas 

 

 Comercialización de prendas de vestir con marcas novedosas y con precios 

cómodos. 

 Disponibilidad inmediata de mercadería 

 Mejora continua en la importación de ropa, empleando normas de calidad y 

exigencias del cliente. 

 Disponibilidad de la mercadería en el mercado colombiano. 

 Personal capacitado o con experiencia en el área de ventas que es base 

fundamental para generar mayores ingresos.  

 

b. Debilidades 

 

 No contar con suficiente capital. 

 Falta de experiencia en el mercado. 

 Poca habilidad para el marketing especializado. 

 Falta de publicidad y promoción del producto. 

 No contar con el mercado objetivo esperado. 

 

Matriz FODA y sus estrategias 

Matriz F.O.D.A 

 

La determinación de las estrategias FO/ FA / DO /DA, se realiza según la siguiente 

tabla:



186 
 

Tabla Nº 85 Tabla de las estrategias la Matriz FODA 

        Fuente: Investigación de Campo 

        Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 
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4.7. Organigrama estructural y gestión de talento humano. 

  

Organigrama.- Ilustración de las relaciones que existen entre las unidades, así como 

las líneas de autoridad entre supervisores y subalternos. 

 

Gráfico Nº 70 Organigrama estructural 

 

 Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

De acuerdo a las normas y políticas requeridas de  la empresa,  a continuación 

mencionaremos  los siguientes requisitos,  funciones  y horarios  que deberán 

desempeñar nuestros empleados: 

 

 Gerente General 

 

Requisitos: 

 Título Profesional, adquirido luego de cinco años o más de enseñanza 

superior (Ingeniero Comercial - Administración de Empresas, Economía, 

Auditoria, Comercio Exterior). 

 Más de cinco años de experiencia. 

 Hablar mínimo 2 idiomas adicionales al español 

 Ser líder 
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 Horario accesible  

 

Funciones: 

 

 Representar legalmente a la empresa. 

 Seleccionar el personal de la empresa. 

 Tomar decisiones acertadas para el bienestar de la empresa. 

 Administrar los recursos de la empresa de la mejor manera. 

 Planificar controlar y organizar planes para el correcto funcionamiento de la 

empresa, entre otros. 

 Administrar el Recurso Humano a su cargo.  

 Campañas de Marketing. 

 Supervisión del Departamento Administrativo de Importación y ventas. 

 Análisis de Estados Financieros. 

 

 Jefe de Importación  

 

Requisitos: 

 Título Profesional adquirido luego de cinco años o más de enseñanza superior 

(Ingeniero en Comercio Exterior). 

 Más de tres años de experiencia. 

 Hablar mínimo 2 idiomas adicionales al idioma  español 

 Horario accesible  

 

Funciones: 

 

 Es la persona encargada de realizar y supervisar todo el proceso que tiene que 

ver con la importación de ropa, considerando que debe pedir aprobación de la 

Gerencia General. 

 Es responsable de la relación directa con los proveedores en el extranjero, 

para pedir cotización y realizar la negociación. 

 Realiza la coordinación de la importación con el agente afianzado de 

aduanas.  

 Coordinar el transporte si el agente afianzado no se encarga del mismo. 
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 Revisar la mercadería cuando llega a “Revélate” 

 Contratar al agente afianzado de aduanas, así como el transporte. 

 Realizar el seguimiento de la importación hasta que llegue a su lugar de 

destino. 

 Manejo de relaciones públicas con el cliente. 

 

 Contador 

 

Requisitos: 

 Título Profesional adquirido luego de cuatro años o más de enseñanza 

superior en Contabilidad y Auditoría, Administración de empresas. 

 Más de dos años de experiencia. 

 Horario accesible  

 

Funciones: 

 

 Se encarga de tener la información oportuna y confiable de la situación 

económica financiera de la empresa. 

 Se encarga de registrar la información de compras y ventas de la empresa. 

 Elaborar los Estados Financieros.  

 Realizar roles de pagos. 

 Llenar los formularios para la declaración de los impuestos. 

 Realizar los cobros de cartera de clientes. 

 Realizar los pagos a proveedores y personal que labora en la planta. 

 Administrar la caja chica de la empresa. 

 

 Vendedor 

 

Requisitos: 

 Título de Bachiller más dos años de enseñanza superior  al menos egresado 

en Ingeniería Comercia, Administración de Empresas. 

 Más de dos años de experiencia. 

 Habilidades personales para ventas 
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 Horario accesible  

 

Funciones: 

 

 Prospectar nuevos clientes. 

 Mantener y retener a los clientes. 

 Incrementar las compras de los clientes actuales. 

 Conocer los productos de la empresa. 

 Conocer el mercado de sus clientes 

 Organizar, planificar y ejecutar sus objetivos. 

 Formarse constantemente en las técnicas necesarias para su labor. 

 Dar servicio a sus clientes. 

 Administrar eficientemente su cartera de clientes. 

 Informar sobre el mercado 

 

 Secretaria 

 

Requisitos: 

 Título de Bachiller más dos años de enseñanza superior. 

 Más de dos años de experiencia. 

 Excelente redacción y ortografía. 

 Facilidad de expresión verbal y escrita. 

 Persona proactiva, y organizada 

 Horario accesible  

 

Funciones: 

 

 Responsable del recepcionar, registrar y distribuir la correspondencia de 

gerencia. 

 Atención diaria de las agendas de la Gerencia. 

 Atención a las entrevistas personales. 

 Recepción de mensajes telefónicos de gerencia. 

 Control del fondo fijo (Caja chica), de acuerdo a las normas y procedimientos 

establecidos para tal función. 
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 Cumplir y hacer cumplir las políticas, normas y procedimientos de la 

empresa. 

 Mantener actualizados archivos físicos y en base de datos, sobre las facturas 

generadas y facturas anuladas, clasificándolas ordenadamente por tipo de 

transacción y número correlativo. 

 Elaborar y presentar periódicamente y a solicitud de las instancias superiores, 

los reportes adecuados sobre las facturas generadas y en qué estado se 

encuentran. 

 Reclutar las solicitudes de servicios por parte del departamento de servicio al 

cliente. 

 Hacer una evaluación periódica de proveedores para verificar el 

cumplimiento y servicios de estos. 

 Recibir e informar asuntos que tenga que ver con el departamento 

correspondiente para que todo estemos informados y desarrollar bien el 

trabajo asignado. 

 Atender y orientar al público que solicite los servicios de una manera cortes y 

amable para que la información sea más fluida y clara. 

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

compromisos y demás asuntos. 

 Obedecer y realizar instrucciones que le sean asignadas por su jefe. 

 
 

 Bodeguero 

 

Requisitos: 

 Título de Bachiller 

 Estudios superiores 

 Más de dos años de experiencia. 

 Horario accesible  

 

Funciones: 

 

 Archivar en orden los pedidos. 



192 
 

  Realización de las guías de salida de los insumos utilizados por las diferentes 

áreas de trabajo en las actividades realizadas por ellos en el día. 

   Tener conocimiento sobre los tipos de movimiento, para realizar 

correctamente el documento. 

   Velar por la limpieza de la bodega (estanterías, piso, baños e insumos). 

   Revisión o conteo de algunos artículos en base al inventario físico que 

tuvieron movimiento durante la semana. 

   Pegar inventario en la carpeta de organización, para que los diferentes 

sectores tengan acceso y conocimiento de lo que se encuentra en bodega. 

   Cierre mensual y revisión del inventario conjuntamente con el 

administrativo del campamento minero. 

 

 Mensajero 

 

Requisitos: 

 Título de Bachiller 

 Estudios superiores 

 Más de dos años de experiencia. 

 Horario accesible  

 

Funciones: 

 

 Entregar y recoger documentos y paquetes en lugares diversos bajo su 

responsabilidad de revisión de documentos.  

 Planear la ruta de entregas del día y a calcular el tiempo y los gastos del 

recorrido.  

 Realizar trámites bancarios y el pago de impuestos, entre otras gestiones ante 

dependencias públicas e instancias privadas.  

 Apoyar en las diversas actividades administrativas. 

 

Los empleados trabajaran ocho horas al día es decir de 9:30 a 13:00 y de 14:00 a 

18:30 horas con una hora de almuerzo. 
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Para la contratación del personal se realizará el proceso de reclutamiento publicando 

por el diario de mayor circulación de la ciudad de Quito o mediante el Internet en 

páginas de empleo, para que los aspirantes tengan conocimiento y puedan aplicar a 

los diferentes cargos; una vez realizado este proceso y tener las citas establecidas el 

gerente se entrevistará con cada uno de los candidatos donde se definen las destrezas, 

habilidades y experiencias de cada uno de los aspirantes, luego se verifica la validez 

y veracidad de los documentos de las personas aptas para ocupar los puestos. 

 

Con los trabajadores que pasen el tiempo de prueba se realizará el contrato  por un 

año se rigen por el código de trabajo donde se especificará el valor del salario 

mensual, afiliación  al IESS y los beneficios que otorga la ley, la duración del 

contrato, derechos y obligaciones entre otros aspectos. 
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CAPÍTULO V 

 

5. Estudio Financiero 

 

5.1. Objetivos del Estudio Financiero 

 

5.1.1. Objetivo General 

 

Determinar la viabilidad del presente proyecto utilizando fuentes de financiamiento 

que nos generen resultados para su respectivo análisis. 

 

5.1.2. Objetivos Específicos 

 

 Cuantificar los requerimientos de inversión del capital necesario para llevar a 

la práctica la presente propuesta de inversión. 

 

 Cuantificar costos operacionales para tener un estimado en valores que 

permitan planificar a futuro. 

 

 Identificar las fuentes de recursos financieros necesarios para la ejecución y 

operación del proyecto. 

 

 Elaborar el Estado de Resultados, Balance General y Flujo de efectivo, con el 

fin de conocer la situación financiera y los resultados económicos obtenidos 

por la empresa. 

 

 Evaluar las inversiones mediante el cálculo de la TIR, VAN, RBC, PE. 
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5.2. Inversiones 

 

Acto mediante el cual se adquieren ciertos bienes con el  ánimo de obtener ingresos o 

rentas a lo largo del tiempo. Se refiere al empleo de un capital en algún tipo de 

actividad o negocio.
27

 

 

Es la inversión inicial constituida por todos los activos fijos, tangibles e intangibles 

necesarios para operar y el capital de trabajo. 

 

5.2.1. Inversión en Activos Fijos 

 

Se entiende por activos fijos o tangibles (se pueden tocar) a los bienes que son 

propiedad de la empresa como terrenos, edificios, maquinaria, equipos, entre otros. 

Su denominación de fijos se debe principalmente a que la empresa no puede 

deshacerse fácilmente de ellos sin que estos afecten a la actividad de la empresa. 

 

“Dentro del marco conceptual de la NIIF, para que sea considerado activo debe 

reunir al menos las siguientes condiciones. 

a) Que sea controlado por la empresa. 

b) Que la entidad espere obtener beneficios futuros por su uso. 

c) Que el costo pueda ser medido por confiabilidad. 

 

Según la NIC 16,  para que sea considerado inmovilizado material (activo fijo) 

deberá reunir las siguientes condiciones: 

a) Que sea tangible. 

b) Que se espere dure más de un período. 

c) Sea utilizado en la producción de bienes y servicios, para arrendamiento o 

para sede administrativa”
28

. 

 

A continuación, se detalla las inversiones de la empresa “Revélate” 

 

 

                                                           
27

 Massé; Pierre. LA ELECCION DE LAS INVERSIONES. Editorial Sagitario, México 
28

 NIFF  Teoría y Practica, Hansen –Holm, Pg. 206-207 
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Tabla Nº 86 Inversiones del Proyecto 

 

Rubros REF 

Inversión Inicial (Año 2013) 

UM Cantidad V. Unitario V. Total 

Muebles y Enseres 
     

Escritorios Tabla 70 No. 3 $ 110,00 $ 330,00 

Mueble de Caja Registradora Tabla 71 No. 1 $ 135,00 $ 135,00 

Sillas Giratorias Tabla 72 No. 3 $ 40,00 $ 120,00 

Silla para Oficinas Tabla 72 No. 7 $ 25,00 $ 175,00 

Paneles Ranulados Tabla 73 No. 2 $ 400,00 $ 800,00 

Paneles Divisorios de oficina Tabla 73 No. 3 $ 60,00 $ 180,00 

Perchas Metálicas Tabla 74 No. 1000 $ 0,40 $ 400,00 

Perchero Metálicos de Pie Tabla 74 No. 8 $ 400,00 $ 3.200,00 

Maniquís Tabla 75 No. 16 $ 80,00 $ 1.280,00 

Mostrador Tabla 76 No. 1 $ 380,00 $ 380,00 

Maquinaria y Equipo      

Caja Registradora Tabla 77 No. 1 $ 450,00 $ 450,00 

Vehículo 
     

Fiat Fiorino Tabla 78 No. 1 $ 14.890,00 $ 14.890,00 

Equipos de Computación 
     

Computadoras Tabla 79 No. 4 $ 700,00 $ 2.800,00 

Impresora Copiadora 

Multifuncional 
Tabla 80 No. 1 $ 650,00 $ 650,00 

Impresora Matricial Epson lx300 Tabla 81 No. 2 $ 150,00 $ 300,00 

TOTAL 
    

$ 26.090,00 

    Fuente: Investigación de campo 

    Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

5.2.1.1 Bienes de Control Administrativo 

 

Las adquisiciones de bienes de larga duración, que su costo, individualmente 

considerado, no alcance los $ 100,00 (Cien dólares), serán registrados en las cuentas 

de gastos o de costos de acuerdo a este proyecto. 
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Tabla N° 87  Bienes de Control Administrativo 

 

Rubros UM Cantidad V. Unitario V. Total 

Archivadores No. 3 $ 30,00 $ 90,00 

Taburetes con Forro de Cuero No. 4 $ 38,00 $ 152,00 

Canastas  No. 6 $ 6,30 $ 37,80 

Pistola de precios No. 2 $ 45,00 $ 90,00 

Espejo Grande No. 1 $ 160,00 $ 160,00 

Luces No. 2 $ 180,00 $ 360,00 

Teléfonos No. 4 $ 60,00 $ 240,00 

Total        $ 1.129,80 

            Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

5.2.1.2 Depreciación 

 

La depreciación en términos contables denota desgaste físico de activos tangibles por 

el uso normal o intensivo realizado por el propietario o por terceros; este gasto está 

asociado a la utilización del bien en los propósitos técnicos para los cuales este fue 

construido. 

 

De acuerdo a la NIC 36 y a la sección 17 de NIFF para Pymes “La depreciación de 

un activo comenzará cuando esté disponible para su uso. El monto depreciable 

(costo- valor residual) de un activo se destruirá de forma sistemática a  lo largo de la 

vida útil. Se deprecia de forma independiente cada parte de un elemento del Activo 

Fijo que tenga un costo significativo con relación  al costo total del elemento. Cabe 

destacar que la depreciación  no cesará cuando el activo esté sin utilización o se haya 

retirado del uso de activo”
29

 

 

Para el cálculo de la depreciación, se consideró las disposiciones contenidas en el 

Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario, Art. 25, numeral 6 literal a) 

y numeral 15. 

 

 

                                                           
29

 NIIF y Práctica, Hansen-Holm, Pág.  206-207 
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Tabla Nº 88 Depreciación 

BIENES % DEPRECIACIÓN VIDA UTIL 

Inmuebles (excepto terrenos), naves, 

aeronaves, barcazas y similares 
5 20 años 

Instalaciones, maquinaria, equipos y 

muebles 
10 10 años 

Vehículos, equipos de transporte y 

equipo camionero móvil 
20 5 años 

Equipos de cómputo y software 33 3 años 
Fuente: Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno, Art 25, Num.6 y15. 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

Resulta complicado calcular la depreciación con exactitud es por este motivo que se 

han creado algunos métodos de depreciación, pero el que se consideró para el 

desarrollo del proyecto es el método lineal o línea recta, en donde se distribuye en 

partes iguales (fijo) el valor a depreciar del bien entre los periodos de vida útil 

estimada. 

 
 

La fórmula para el cálculo de la depreciación es: 

 

              
                                             

                   (              )
 

 

Valor en Libros.- Valor con que se registra en libros de contabilidad cualquier 

propiedad, derecho, bien crédito u obligación. 

Valor Activo.- Precio de adquisición del Activo. 

Valor Residual.- Valor del Activo que se recupera al final del periodo de 

depreciación. 

Vida Útil.- Estima el periodo de tiempo de depreciación de Activos. 

Cuando se finalice el período contable es indispensable efectuar conciliaciones entre 

el desgaste físico y contable de los bienes, con el propósito de asegurar que la 

contabilidad está registrando y calculando apropiadamente el desgaste físico. 

 

Es primordial que las empresas utilicen el método más apropiado para calcular la 

depreciación de sus activos fijos y realizar verificaciones tanto fiscas como contables 
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para conocer si existen o no descuadres y, en caso de existir se deberá ajustar la 

depreciación futura a efectos de acelerarla o desacelerarla para contar con 

información que concuerde con el estado físico de los bienes. 

 

La forma en cómo se  calculó la depreciación y el valor de mercado se detalla en las 

Tablas  N° 89 y 91  respectivamente: 

 

     
                              

                  
 

 

      
      

  
  

   

  
      

 

Tabla N° 89 Cálculo de la depreciación para Muebles y Enseres 

BIEN REF DEPRECIACION 
TASA 

DEPRE 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

VALOR EN 

LIBROS 

 

Tabla 86 

    0 
 

10% 
 

330 

1 $ 29,70 
 

$ 29,70 $ 300,30 

2 $ 29,70 
 

$ 59,40 $ 270,60 

3 $ 29,70 
 

$ 89,10 $ 240,90 

4 $ 29,70 
 

$ 118,80 $ 211,20 

5 $ 29,70 
 

$ 148,50 $ 181,50 

6 $ 29,70 
 

$ 178,20 $ 151,80 

7 $ 29,70 
 

$ 207,90 $ 122,10 

8 $ 29,70 
 

$ 237,60 $ 92,40 

9 $ 29,70 
 

$ 267,30 $ 62,70 

10 $ 29,70 
 

$ 297,00 $ 33,00 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

El Valor en Libros que se consideró en el proyecto es de $ 181.50 de acuerdo al año 

en que finaliza la proyección. 

Tabla N° 90 Cálculo del Valor de Mercado para Muebles y Enseres 

DATOS HISTÓRICOS VALOR HISTÓRICO 
 

2008 $ 8.000,00 - 

2009 $ 8.400,00 $ 400,00 

2010 $ 9.600,00 $ 1.200,00 

2011 $ 10.600,00 $ 1.000,00 

2012 $ 13.200,00 $ 2.600,00 

TOTAL $ 13.200,00 $ 5.200,00 

TASA PROMEDIO 39% 
 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero  
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El Valor de Mercado se obtiene considerando el Valor Histórico estadístico de los 5 

años precedentes; de esta manera, se define un porcentaje de crecimiento. (Ver tablas 

86 y 90) 

14.890,00 + (14.890,00 * 0,39)  

14.890,00 + 5.807,1 = 20697.10 

 

     
                              

                  
 

 

 

      
                  

 
  

         

 
          

 

Tabla N° 91 Cálculo de depreciación del Vehículo 

BIEN DEPRECIACIÓN TASA DEPRE 
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

VALOR EN 

LIBROS 

     0 
 

20% 
 

20697,10 

1 $ 3.311,54 
 

$ 3.311,54 $ 17.385,56 

2 $ 3.311,54 
 

$ 6.623,07 $ 14.074,03 

3 $ 3.311,54 
 

$ 9.934,61 $ 10.762,49 

4 $ 3.311,54 
 

$ 13.246,14 $ 7.450,96 

5 $ 3.311,54 
 

$ 16.557,68 $ 4.139,42 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

El cálculo aplicado corresponde a: 

 

Valor de Mercado = 14.890,00 – 4.139,42  

Valor de Mercado = 10.750,58 
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Tabla Nº 92 Depreciación de los Activos Fijos 

Rubros REF Valor Vida 

Útil 

Tasa 

Deprecc 

Dep 2013 Dep 2014 Dep 2015 Dep 2016 Dep 2017 Valor en 

Libros 

Valor de 

Mercado 

Muebles y Enseres                       

Escritorios  

 

Tabla 86 

 

 

 

 

 

 

 

$ 330,00 10 10% $ 29,70 $ 29,70 $ 29,70 $ 29,70 $ 29,70 $ 181,50  - 

Mueble de Caja Registradora $ 135,00 10 10% $ 12,15 $ 12,15 $ 12,15 $ 12,15 $ 12,15 $ 74,25  - 

Sillas Giratorias $ 120,00 10 10% $ 10,80 $ 10,80 $ 10,80 $ 10,80 $ 10,80 $ 66,00  - 

Sillas para Oficinas $ 175,00 10 10% $ 15,75 $ 15,75 $ 15,75 $ 15,75 $ 15,75 $ 96,25  - 

Paneles Ranulados $ 800,00 10 10% $ 72,00 $ 72,00 $ 72,00 $ 72,00 $ 72,00 $ 440,00  - 

Paneles Divisorios de oficina $ 180,00 10 10% $ 16,20 $ 16,20 $ 16,20 $ 16,20 $ 16,20 $ 99,00  - 

Perchas Metálicas $ 400,00 10 10% $ 36,00 $ 36,00 $ 36,00 $ 36,00 $ 36,00 $ 220,00  - 

Perchero Metálicos de Pie $ 3.200,00 10 10% $ 288,00 $ 288,00 $ 288,00 $ 288,00 $ 288,00 $ 1.760,00  - 

Maniquís $ 1.280,00 10 10% $ 115,20 $ 115,20 $ 115,20 $ 115,20 $ 115,20 $ 704,00  - 

Mostrador $ 380,00 10 10% $ 34,20 $ 34,20 $ 34,20 $ 34,20 $ 34,20 $ 209,00  - 

Maquinaria y Equipo            

Caja Registradora Tabla 86 $ 450,00 10 10% $ 40,50 $ 40,50 $ 40,50 $ 40,50 $ 40,50 $ 247,50  - 

Vehículo                     - 

Fiat Fiorino Tabla 86 $ 14.890,00 5 20% $ 2.382,40 $ 2.382,40 $ 2.382,40 $ 2.382,40 $ 2.382,40 $ 2.978,00 $ 10.750,58 

Equipos de Computación                      

Computadoras Tabla 86 

 

 

$ 2.800,00 3 33% $ 625,33 $ 625,33 $ 625,33 $ 0,00 $ 0,00 $ 924,00 $ 1.949,92 

Impresora Copiadora Multifuncional  $ 650,00 3 33% $ 145,17 $ 145,17 $ 145,17 $ 0,00 $ 0,00 $ 214,50 $ 452,66 

Impresora Matricial Epson lx300  $ 300,00 3 33% $ 67,00 $ 67,00 $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99,00 $ 204,96 

Total Inversiones   $ 26.090,00                   

Total depreciación         $ 3.890,40 $ 3.890,40 $ 3.890,40 $ 3.052,90 $ 3.052,90     

Total dep. Acumulada.         $ 3.890,40 $ 7.780,80 $ 11.671,20 $ 14.724,10 $ 17.777,00     

Dep Mensual         $ 432,27 $ 648,40 $ 972,60 $ 1.227,01 $ 1.481,42     

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero
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5.2.1.3 Valor de Recuperación Activo Fijos 

 

La recuperación de los activos fijos se lo realiza con la finalidad de conocer cuál 

sería la ganancia o pérdida; en el supuesto de que  la empresa  vendiera a los cinco 

años de operación sus activos. 

 

El siguiente cuadro presenta los datos de activos fijos que se venderían considerando 

a valor de mercado: 

 

Tabla Nº 93 Recuperación de Activos Fijos 

ACTIVO FIJO REF VALOR 

Vehículo   

Camioneta Fiat Fiorino   

 

Tabla 92 

  

  

$ 10.750,58 

Equipos de Computación  

Computadoras $ 1.949,92 

Impresora Copiadora Multifuncional  $ 452,66 

Impresora Matricial Epson lx300  $ 204,96 

Valor de Mercado Activo Fijo   $ 13.358,12 

Valor en Libros Activos Fijos   $ 4.215,50 

Utilidad Bruta Vta. Activos Fijos   $ 9.142,62 

15% Part. A Trabajadores   $ 1.371,39 

Utilidad Antes de Imp. Renta   $ 7.771,23 

22% Imp. Renta   $ 1.709,67 

Ganancia Neta Vta. Activo Fijo   $ 6.061,56 

Valor en Libros Activos Fijos   $ 4.215,50 

Valor Recuperación Activo Fijo   $ 10.277,06 

        Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

5.2.2. Inversión en Activos Diferidos 

 

“Un activo Diferido es un activo identificable, de carácter no monetario y sin 

apariencia física.” 

 

Un activo es identificable cuando: 

a) Es susceptible de ser separado de la entidad y vendido, cedido,  dado en 

explotación, arrendado o intercambiado, ya se individualmente o junto con el 

contrato, o  
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b) Surge de derechos contractuales o de otros derechos legales, con 

independencia de que esos derechos sean transferibles o separables de la 

entidad o de otro derechos u obligaciones 

 

Un activo intangible se reconocerá solo si: 

 

a) Es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al 

mismo fluyan a la entidad y,  

b) El coste del activo puede ser valorado de forma fiable”
30

. 

 

De conformidad con la NIC 38, el proyecto no incluye activos intangibles para la 

inversión, por lo que  se reconoce como gasto al inicio del proyecto los siguientes 

desembolsos 

 

De acuerdo a la LORTI en el Art, 25 numeral 7 establece que se tiene el derecho 

legal de considerar como gasto de constitución el 20% durante 5 años,  estos gastos 

serán deducibles siempre y cuando no excedan los límites permitidos por la LORTI y 

cuando se encuentren sustentados en comprobantes de venta por el Reglamento de 

Comprobantes de Venta y de Retención, en consecuencia al considerar el gasto de un 

solo año se crea una diferencia temporal que se recupera durante los años siguientes, 

como se presenta a continuación: 

 

Tabla N° 94 Gastos De Constitución 

AÑO 1 CONTABILIDAD 

FINANCIERA (2) 

CONTABILIDAD 

TRIBUTARIA (3) 

DIFERENCIA 2-3 

AÑO 1 100% 20% 80% 

AÑO 2 0% 20% -20 % 

AÑO 3 0% 20% -20 % 

AÑO 4 0% 20% -20 % 

AÑO 5 0% 20% -20 % 

SUMATORIA 100% 100% 0 % 

Fuente: LORTI 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

                                                           
30

 NIFF Teoría y Práctica, Hansen – Holm, Pg. 220;221 
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5.2.3 Capital de Trabajo 

 

El capital de trabajo está representado por el capital adicional con que hay que contar 

para que empiece a funcionar una empresa; esto es que hay que financiar la primera 

producción antes de recibir ingresos; entonces debe comprarse mercadería, pagar 

sueldos al personal que labora en la empresa y contar con cierta cantidad en efectivo 

para sufragar gastos diarios de la empresa, en otras palabras es el capital con que hay 

que contar para empezar a trabajar. 

 

Existen dos métodos para determinar las necesidades del Capital de Trabajo 

 

Método del Período de desfase o Práctico 

 

Calcular la cuantía de la inversión en el capital de trabajo que debe financiarse en el 

instante en que se adquieren los insumos, hasta el momento en que se recupera lo 

invertido mediante la venta del producto, el monto recuperado se destinará al 

siguiente ciclo productivo. 

 

    (
                   

   
)                                      

 

    (
            

   
)                  

 

Método Contable 

 

Representa la diferencia entre lo que se tiene disponible para pagar las deudas y las 

deudas mismas. Se expresa por la relación: 

 

Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente 

 

Capital de Trabajo = $ 109.910,00 - 0 

 

Capital de Trabajo = $ 109.910,00 
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A continuación, se presentan los rubros a nivel trimestral que se deben considerar 

para la determinación del capital de trabajo. 

 

Tabla Nº 95 Capital De Trabajo 

RUBROS REF 1er mes 2 do mes 3 mes 
TOTAL 

TRIMESTRAL 

COMPRA DE MERCADERÍA Tabla 98  $ 26.471,82 $ 26.471,82 $ 26.471,82 $ 79.415,47 

GASTO SUELDOS Y BENEFICIOS Anexo 11 $ 3.836,00 $ 3.836,00 $ 3.836,00 $ 11.508,00 

GASTO SERVICIOS BASICOS Anexo 11 $ 170,00 $ 170,00 $ 170,00 $ 510,00 

GASTO PUBLICIDAD Anexo 11 $ 345,00 $ 345,00 $ 345,00 $ 1.035,00 

GASTO ARRIENDO Anexo 11 $ 869,57 $ 869,57 $ 869,57 $ 2.608,71 

GASTO SUMINISTROS Anexo 11 $ 242,93 $ 242,93 $ 267,22 $ 753,07 

GASTO COMBUSTIBLE Anexo 11 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 600,00 

GASTO VIATICOS Anexo 11 $ 570,00 $ 570,00 $ 570,00 $ 1.710,00 

GASTO SUMINSTROS DE ALMACEN Anexo 11 $ 680,00 $ 680,00 $ 680,00 $ 2.040,00 

GASTO SEGURIDAD Anexo 11 $ 66,67 $ 66,67 $ 66,67 $ 200,00 

GASTO BIENES DE CONTROL 

ADMINISTRATIVO 
Tabla 87 $ 376,60 $ 376,60 $ 376,60 $ 1.129,80 

GASTO CONSTITUCION Tabla 83  $ 532,67 $ 532,67 $ 532,67 $ 1.598,00 

GASTO IMPREVISTOS Anexo 11 $ 930,59 $ 930,59 $ 930,59 $ 2.791,78 

GASTOS FINANCIEROS Tabla 107 $ 1.336,72 $ 1.336,72 $ 1.336,72 $ 4.010,17 

CAPITAL DE TRABAJO 
 

$36.628,57 $36.628,57 $36.652,86 $109.910,00 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero  

 

5.3. Costos de Importación 

 

El costo de importación está constituido por el precio original de compra, más todos 

los gastos incurridos para poner el producto importado en el almacén de la empresa. 

 

Estos gastos adicionales están constituido por: flete, seguro, derechos e impuestos 

que gravan la importación, transporte, acarreo y gastos de aduana en general; por 

consiguiente incluye todos los gastos atribuibles directamente al producto, así como 

también los indirectos, como son los gastos administrativos generados por los entes 

que apoyan a la operación de compra- venta del exterior.  

 

Contablemente al costo de importación deben cargarse todos los desembolsos 

referidos a precio de lista que consta en la factura comercial más servicios como 

transporte, fletes, seguros, embalajes, almacenaje, impuesto no recuperable, tasas por 

servicio y contribución relacionadas con la importación. Se deben excluir los 
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intereses, las rebajas y los descuentos financieros y comerciales acordados en el 

origen. 

 

Como paso previo es necesario realizar cálculos de la liquidación aduanera o de 

importaciones, la cual nos permite llegar a determinar el costo total por lote y el 

costo unitario. Para el desarrollo de la liquidación es necesario aplicar criterios 

objetivos que permitan distribuir el valor de ciertos servicios relacionados con la 

importación. 

 

Al momento de realizar la liquidación aduanera se han considerado los siguientes 

parámetros: 

 

Tabla Nº 96 Parámetros de asignación en importación 

 

CONCEPTO 

 

PARÁMETROS DE ASIGNACIÓN 

Seguros Precio de los bienes objetos del seguro 

Estibaje Peso del bien objeto de carga manual 

Almacenaje Volumen de peso siempre que estén relacionados con el primero 

Honorarios agente 

aduanas 

Número de unidades o precio de los bienes 

Transporte interno Peso o N° de unidades 

Fuente: Contabilidad General con aplicación a las NIIF, Zapata Sánchez Pedro. 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

Tabla Nº 97 Parámetros seleccionados en importación 

 

CONCEPTO 
PARÁMETROS SELECCIONADO 

Transporte = peso en Kilogramos 

Seguros y tasas aeroportuarias = precio FCA 

Almacenaje = metros cúbicos 

Aforo físico y honorarios del 

agente de aduanas 

= unidades físicas 

Fuente: Contabilidad General con aplicación a las NIIF, Zapata Sánchez Pedro. 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

A continuación, se establecen los costos de importación que la empresa “Revélate” 

incurrirá para que la mercancía se encuentre en el almacén.  
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Tabla Nº 98 Liquidación Aduanera 

TOTAL PRODUCTO REF MARCA TALLA CANTIDAD VALOR % FCA FLETE CPT SEGURO CIP 

6203.42.20 y 

6204.62.00 

Pantalón de 

mujer/hombre 

100% algodón 

Tabla 

99 

AMERICANINO 

5 680 $ 34,20 8,50 $ 23.256,00 282,20 $ 23.538,20 138,57 $ 23.676,77 

6 796 $ 35,60 9,95 $ 28.337,60 330,34 $ 28.667,94 162,21 $ 28.830,15 

7 796 $ 36,10 9,95 $ 28.735,60 330,34 $ 29.065,94 162,21 $ 29.228,15 

6204.62.00 

Pantalón de 

mujer 100% 

algodón 

LOVE ME 

5 440 $ 26,32 5,50 $ 11.580,80 182,60 $ 11.763,40 89,67 $ 11.853,07 

6 524 $ 27,22 6,55 $ 14.263,28 217,46 $ 14.480,74 106,78 $ 14.587,52 

7 524 $ 28,27 6,55 $ 14.813,48 217,46 $ 15.030,94 106,78 $ 15.137,72 

6203.32.00 

Chaqueta de 

hombre 100% 

algodón 

AMERICANINO 

S 272 $ 45,05 3,40 $ 12.253,60 112,88 $ 12.366,48 55,43 $ 12.421,91 

M 312 $ 48,46 3,90 $ 15.119,52 129,48 $ 15.249,00 63,58 $ 15.312,58 

L 316 $ 50,81 3,95 $ 16.055,96 131,14 $ 16.187,10 64,40 $ 16.251,50 

6204.32.00 

Chaqueta 

mujeres 100% 

algodón 

AMERICANINO 

S 332 $ 44,10 4,15 $ 14.641,20 137,78 $ 14.778,98 67,66 $ 14.846,64 

M 384 $ 45,02 4,80 $ 17.287,68 159,36 $ 17.447,04 78,25 $ 17.525,29 

L 384 $ 47,18 4,80 $ 18.117,12 159,36 $ 18.276,48 78,25 $ 18.354,73 

6205.20.00 

Camiseta de 

hombre 100% 

algodón 

AMERICANINO 

S 336 $ 17,82 4,20 $ 5.987,52 139,44 $ 6.126,96 68,47 $ 6.195,43 

M 392 $ 18,95 4,90 $ 7.428,40 162,68 $ 7.591,08 79,88 $ 7.670,96 

L 392 $ 20,04 4,90 $ 7.855,68 162,68 $ 8.018,36 79,88 $ 8.098,24 

6206.30.00 

Camiseta de 

mujer 100% 

algodón 

AMERICANINO 

S 336 $ 18,60 4,20 $ 6.249,60 139,44 $ 6.389,04 68,47 $ 6.457,51 

M 392 $ 19,05 4,90 $ 7.467,60 162,68 $ 7.630,28 79,88 $ 7.710,16 

L 392 $ 21,60 4,90 $ 8.467,20 162,68 $ 8.629,88 79,88 $ 8.709,76 

TOTAL 8000 $ 584,39 100,00 $ 257.917,84 3320 $ 261.237,84 $ 1.630,28 $ 262.868,12 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

PASAN… 
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…VIENEN 

ADV 
Observación 

(5,5$ por Kg) 
FDI ICE IVA Subtotal Almacenaje 

Agente De 

Aduana 

Otros 

Gastos 

Transporte 

Interno 
ISD TOTAL 

Costo 

Unitario 

$ 2.367,68 $ 1.196,80 $ 118,38 $ 0,00 $ 3.283,16 $ 27.359,64 $ 95,20 $ 85,00 $ 40,80 $ 13,60 $ 1.176,91 $ 28.771,15 $ 42,31 

$ 2.883,02 $ 1.400,96 $ 144,15 $ 0,00 $ 3.990,99 $ 33.258,28 $ 111,44 $ 99,50 $ 47,76 $ 15,92 $ 1.433,40 $ 34.966,30 $ 43,93 

$ 2.922,82 $ 1.400,96 $ 146,14 $ 0,00 $ 4.043,77 $ 33.698,07 $ 111,44 $ 99,50 $ 47,76 $ 15,92 $ 1.453,30 $ 35.425,99 $ 44,51 

$ 1.185,31 $ 750,20 $ 59,27 $ 0,00 $ 1.661,74 $ 13.847,84 $ 61,60 $ 55,00 $ 26,40 $ 8,80 $ 588,17 $ 14.587,81 $ 33,15 

$ 1.458,75 $ 893,42 $ 72,94 $ 0,00 $ 2.041,52 $ 17.012,63 $ 73,36 $ 65,50 $ 31,44 $ 10,48 $ 724,04 $ 17.917,45 $ 34,19 

$ 1.513,77 $ 893,42 $ 75,69 $ 0,00 $ 2.114,47 $ 17.620,60 $ 73,36 $ 65,50 $ 31,44 $ 10,48 $ 751,55 $ 18.552,93 $ 35,41 

$ 1.242,19 $ 418,88 $ 62,11 $ 0,00 $ 1.697,41 $ 14.145,09 $ 38,08 $ 34,00 $ 16,32 $ 5,44 $ 618,32 $ 14.857,25 $ 54,62 

$ 1.531,26 $ 480,48 $ 76,56 $ 0,00 $ 2.088,11 $ 17.400,88 $ 43,68 $ 39,00 $ 18,72 $ 6,24 $ 762,45 $ 18.270,97 $ 58,56 

$ 1.625,15 $ 486,64 $ 81,26 $ 0,00 $ 2.213,35 $ 18.444,54 $ 44,24 $ 39,50 $ 18,96 $ 6,32 $ 809,36 $ 19.362,92 $ 61,28 

$ 1.484,66 $ 529,54 $ 74,23 $ 0,00 $ 2.032,21 $ 16.935,07 $ 46,48 $ 41,50 $ 19,92 $ 6,64 $ 738,95 $ 17.788,56 $ 53,58 

$ 1.752,53 $ 612,48 $ 87,63 $ 0,00 $ 2.397,35 $ 19.977,93 $ 53,76 $ 48,00 $ 23,04 $ 7,68 $ 872,35 $ 20.982,76 $ 54,64 

$ 1.835,47 $ 612,48 $ 91,77 $ 0,00 $ 2.507,34 $ 20.894,46 $ 53,76 $ 48,00 $ 23,04 $ 7,68 $ 913,82 $ 21.940,76 $ 57,14 

$ 619,54 $ 203,28 $ 30,98 $ 0,00 $ 845,91 $ 7.049,23 $ 47,04 $ 42,00 $ 20,16 $ 6,72 $ 306,35 $ 7.471,50 $ 22,24 

$ 767,10 $ 237,16 $ 38,35 $ 0,00 $ 1.045,63 $ 8.713,58 $ 54,88 $ 49,00 $ 23,52 $ 7,84 $ 379,55 $ 9.228,37 $ 23,54 

$ 809,82 $ 237,16 $ 40,49 $ 0,00 $ 1.102,29 $ 9.185,72 $ 54,88 $ 49,00 $ 23,52 $ 7,84 $ 400,92 $ 9.721,88 $ 24,80 

$ 645,75 $ 221,76 $ 32,29 $ 0,00 $ 882,88 $ 7.357,31 $ 47,04 $ 42,00 $ 20,16 $ 6,72 $ 319,45 $ 7.792,68 $ 23,19 

$ 771,02 $ 258,72 $ 38,55 $ 0,00 $ 1.053,41 $ 8.778,45 $ 54,88 $ 49,00 $ 23,52 $ 7,84 $ 381,51 $ 9.295,21 $ 23,71 

$ 870,98 $ 258,72 $ 43,55 $ 0,00 $ 1.185,96 $ 9.883,01 $ 54,88 $ 49,00 $ 23,52 $ 7,84 $ 431,49 $ 10.449,74 $ 26,66 

$ 26.286,81 $ 11.093,06 $ 1.314,34 $ 0,00 $ 36.187,48 $ 301.562,34 $ 1.120,00 $ 1.000,00 $ 480,00 $ 160,00 $ 13.061,89 $ 317.384,23 
 

Fuente: Investigación de campo       

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero                                       
  



209 
 

5.4. Proyección de Ventas 

 

Es de gran importancia realizar una estimación o provisión de ventas de un producto 

durante un determinado período futuro. La demanda de un producto es el volumen 

total que puede ser comprado por un grupo de consumidores. 

 

Para determinar el volumen de mercadería de importación a utilizar es necesario 

establecer la proyección de ventas que  tendrá la empresa.  

 

 En el siguiente cuadro se detallan las ventas proyectas: 

 

Tabla Nº 99 Proyección del Volumen de Ventas 

PRODUCTO REF MARCA TALLAS 

Ventas 

Mensual 

(Unidades) 

AÑO 

2013 

AÑO 

2014 

AÑO 

2015 

AÑO 

2016 

AÑO 

2017 

Pantalón de 

mujer/hombre 

100% algodón 

 

 

Tabla 

62 

 

 

 

 

 

AMERICANINO 

5 57 680 748 823 905 996 

6 66 796 876 963 1059 1165 

7 66 796 876 963 1059 1165 

Pantalón de mujer 

100% algodón 
LOVE ME 

5 38 440 484 532 586 644 

6 43 524 576 634 697 767 

7 43 524 576 634 697 767 

Chaqueta de 

hombre 100% 

algodón 

AMERICANINO 

S 28 272 299 329 362 398 

M 32 312 343 378 415 457 

L 32 316 348 382 421 463 

Chaqueta de 

mujer 100% 

algodón 

AMERICANINO 

S 23 332 365 402 442 486 

M 26 384 422 465 511 562 

L 26 384 422 465 511 562 

Camiseta de 

hombre 100% 

algodón 

AMERICANINO 

S 28 336 370 407 447 492 

M 33 392 431 474 522 574 

L 32 392 431 474 522 574 

Camiseta de 

mujer 100% 

algodón 

AMERICANINO 

S 28 336 370 407 447 492 

L 33 392 431 474 522 574 

M 32 392 431 474 522 574 

TOTAL 666 8000 8800 9680 10648 11713 

        Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero   

5.5. Proyección del Valor de Ventas 

 

La proyección del valor de ventas establece el precio óptimo para que la empresa 

“Revélate” pueda operar en base a una utilidad no tan alta pero si necesaria.  

 

En el siguiente cuadro se puede observar que los precios están de acuerdo al mercado 

en donde se comercializan nuestros productos, además hemos considerado un  

inventario de mercadería al mismo precio y liquidaciones a un menor precio, 

mientras que de las ventas normales se ha considerado un 80% contado y 20% 

crédito.
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Tabla Nº 100 Proyección Estimada del Valor de Ventas 

    
Ventas A Precio Normal 

Ventas A Precio De 

Liquidación Total De 

Ventas 

Normales Y 

En Liq. 

Bodega 

  
Unidades REF 

Ventas 

Precio 

Normal 

Precio Total Vn 
Venta 

Con Liq. 

Preci

o 

Total Vn en 

Liq. 
Stock Precio 

Total 

Stock   

  
MARCA TALLAS AÑO 2013 

AMERICANINO 

5 680  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 

99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

592 $ 70 $ 41.126 20 $ 52 $ 1.064 $ 42.189 68 $ 70 $ 4.727 

6 796 693 $ 72 $ 49.981 24 $ 54 $ 1.293 $ 51.274 80 $ 72 $ 5.745 

7 796 693 $ 73 $ 50.638 24 $ 55 $ 1.310 $ 51.948 80 $ 73 $ 5.821 

LOVE ME 

5 440 383 $ 54 $ 20.852 13 $ 41 $ 539 $ 21.391 44 $ 54 $ 2.397 

6 524 456 $ 56 $ 25.611 16 $ 42 $ 662 $ 26.274 52 $ 56 $ 2.944 

7 524 456 $ 58 $ 26.520 16 $ 44 $ 686 $ 27.206 52 $ 58 $ 3.048 

AMERICANINO 

S 272 237 $ 90 $ 21.237 8 $ 67 $ 549 $ 21.786 27 $ 90 $ 2.441 

M 312 271 $ 96 $ 26.117 9 $ 72 $ 675 $ 26.792 31 $ 96 $ 3.002 

L 316 275 $ 101 $ 27.678 9 $ 76 $ 716 $ 28.393 32 $ 101 $ 3.181 

AMERICANINO 

S 332 289 $ 88 $ 25.427 10 $ 66 $ 658 $ 26.085 33 $ 88 $ 2.923 

M 384 334 $ 90 $ 29.993 12 $ 67 $ 776 $ 30.769 38 $ 90 $ 3.447 

L 384 334 $ 94 $ 31.362 12 $ 70 $ 811 $ 32.174 38 $ 94 $ 3.605 

AMERICANINO 

S 336 292 $ 37 $ 10.680 10 $ 27 $ 276 $ 10.956 34 $ 37 $ 1.228 

M 392 341 $ 39 $ 13.191 12 $ 29 $ 341 $ 13.532 39 $ 39 $ 1.516 

L 392 341 $ 41 $ 13.897 12 $ 31 $ 359 $ 14.256 39 $ 41 $ 1.597 

AMERICANINO 

S 336 292 $ 38 $ 11.139 10 $ 29 $ 288 $ 11.427 34 $ 38 $ 1.280 

L 392 341 $ 39 $ 13.287 12 $ 29 $ 344 $ 13.630 39 $ 39 $ 1.527 

M 392 341 $ 44 $ 14.937 12 $ 33 $ 386 $ 15.323 39 $ 44 $ 1.717 

TOTAL 8000 
 

6960 $1.179 $ 453.674 240 $ 884 $ 11.733 $ 465.406 800 $ 1.179 $ 52.146 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero                    

 PASAN… 



211 
 

 

VIENEN… 

 

MARCA TALLAS AÑO 2014 

AMERICANINO 5 748  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 

99 

598 $ 76 $ 45.768 45 $ 57 $ 2.574 $ 48.342 105 $ 76 $ 8.009 

6 876 700 $ 79 $ 55.622 53 $ 60 $ 3.129 $ 58.751 123 $ 79 $ 9.734 

7 876 700 $ 80 $ 56.353 53 $ 60 $ 3.170 $ 59.523 123 $ 80 $ 9.862 

LOVE ME 5 484 387 $ 60 $ 23.210 29 $ 45 $ 1.306 $ 24.516 68 $ 60 $ 4.062 

6 576 461 $ 62 $ 28.508 35 $ 46 $ 1.604 $ 30.111 81 $ 62 $ 4.989 

7 576 461 $ 64 $ 29.518 35 $ 48 $ 1.660 $ 31.179 81 $ 64 $ 5.166 

AMERICANINO S 299 239 $ 99 $ 23.642 18 $ 74 $ 1.330 $ 24.972 42 $ 99 $ 4.137 

M 343 275 $ 106 $ 29.073 21 $ 79 $ 1.635 $ 30.708 48 $ 106 $ 5.088 

L 348 278 $ 111 $ 30.810 21 $ 83 $ 1.733 $ 32.543 49 $ 111 $ 5.392 

AMERICANINO S 365 292 $ 97 $ 28.304 22 $ 73 $ 1.592 $ 29.896 51 $ 97 $ 4.953 

M 422 338 $ 99 $ 33.386 25 $ 74 $ 1.878 $ 35.264 59 $ 99 $ 5.843 

L 422 338 $ 103 $ 34.910 25 $ 77 $ 1.964 $ 36.873 59 $ 103 $ 6.109 

AMERICANINO S 370 296 $ 40 $ 11.944 22 $ 30 $ 672 $ 12.615 52 $ 40 $ 2.090 

M 431 345 $ 43 $ 14.748 26 $ 32 $ 830 $ 15.577 60 $ 43 $ 2.581 

L 431 345 $ 45 $ 15.533 26 $ 34 $ 874 $ 16.406 60 $ 45 $ 2.718 

AMERICANINO S 370 296 $ 42 $ 12.452 22 $ 32 $ 700 $ 13.152 52 $ 42 $ 2.179 

L 431 345 $ 43 $ 14.851 26 $ 32 $ 835 $ 15.686 60 $ 43 $ 2.599 

M 431 345 $ 48 $ 16.687 26 $ 36 $ 939 $ 17.626 60 $ 48 $ 2.920 

TOTAL 8800  7040 $ 1.298 $ 505.318 528 $ 974 $ 28.424 533742 $ 1.232 $ 1.298 88431 

   Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero   

   PASAN… 
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VIENEN… 

MARCA TALLAS AÑO 2015 

AMERICANINO 

5 823 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 

99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

642 $ 84 $ 53.668 49 $ 59 $ 2.890 $ 56.557 115 $ 84 $ 9.633 

6 963 751 $ 87 $ 65.238 58 $ 61 $ 3.513 $ 68.750 135 $ 87 $ 11.709 

7 963 751 $ 88 $ 66.100 58 $ 62 $ 3.559 $ 69.659 135 $ 88 $ 11.864 

LOVE ME 

5 532 415 $ 65 $ 27.175 32 $ 46 $ 1.463 $ 28.638 75 $ 65 $ 4.878 

6 634 495 $ 68 $ 33.385 38 $ 47 $ 1.798 $ 35.182 89 $ 68 $ 5.992 

7 634 495 $ 70 $ 34.577 38 $ 49 $ 1.862 $ 36.439 89 $ 70 $ 6.206 

AMERICANINO 

S 329 257 $ 108 $ 27.770 20 $ 76 $ 1.495 $ 29.265 46 $ 108 $ 4.984 

M 378 294 $ 116 $ 34.159 23 $ 81 $ 1.839 $ 35.999 53 $ 116 $ 6.131 

L 382 298 $ 121 $ 36.207 23 $ 85 $ 1.950 $ 38.156 54 $ 121 $ 6.499 

AMERICANINO 

S 402 313 $ 106 $ 33.240 24 $ 74 $ 1.790 $ 35.030 56 $ 106 $ 5.966 

M 465 362 $ 108 $ 39.212 28 $ 76 $ 2.111 $ 41.324 65 $ 108 $ 7.038 

L 465 362 $ 113 $ 41.010 28 $ 79 $ 2.208 $ 43.218 65 $ 113 $ 7.361 

AMERICANINO 

S 407 317 $ 44 $ 13.989 24 $ 31 $ 753 $ 14.742 57 $ 44 $ 2.511 

M 474 370 $ 47 $ 17.281 28 $ 33 $ 930 $ 18.211 66 $ 47 $ 3.102 

L 474 370 $ 49 $ 18.207 28 $ 34 $ 980 $ 19.187 66 $ 49 $ 3.268 

AMERICANINO 

S 407 317 $ 46 $ 14.586 24 $ 32 $ 785 $ 15.371 57 $ 46 $ 2.618 

L 474 370 $ 47 $ 17.399 28 $ 33 $ 937 $ 18.336 66 $ 47 $ 3.123 

M 474 370 $ 53 $ 19.565 28 $ 37 $ 1.054 $ 20.619 66 $ 53 $ 3.512 

TOTAL 9680 
 

7550 $ 1.420 $ 592.766 581 $ 994 $ 31.918 $ 624.684 1355 $ 1.420 $ 106.394 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero                                                                                       

                   PASAN…. 
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VIENEN… 

MARCA TALLAS AÑO 2016 

AMERICANINO 

5 905  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 

99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

706 $ 91 $ 64.578 54 $ 64 $ 3.477 $ 68.055 145 $ 91 $ 13.247 

6 1059 826 $ 95 $ 78.517 64 $ 67 $ 4.228 $ 82.745 170 $ 95 $ 16.106 

7 1059 826 $ 96 $ 79.560 64 $ 67 $ 4.284 $ 83.844 170 $ 96 $ 16.320 

LOVE ME 

5 586 457 $ 71 $ 32.653 35 $ 50 $ 1.758 $ 34.411 94 $ 71 $ 6.698 

6 697 544 $ 74 $ 40.123 42 $ 52 $ 2.160 $ 42.284 112 $ 74 $ 8.230 

7 697 544 $ 76 $ 41.566 42 $ 53 $ 2.238 $ 43.804 112 $ 76 $ 8.526 

AMERICANINO 

S 362 282 $ 119 $ 33.468 22 $ 83 $ 1.802 $ 35.270 58 $ 119 $ 6.865 

M 415 324 $ 127 $ 41.180 25 $ 89 $ 2.217 $ 43.397 66 $ 127 $ 8.447 

L 421 328 $ 133 $ 43.655 25 $ 93 $ 2.351 $ 46.005 67 $ 133 $ 8.955 

AMERICANINO 

S 442 345 $ 116 $ 40.055 27 $ 81 $ 2.157 $ 42.211 71 $ 116 $ 8.216 

M 511 399 $ 119 $ 47.255 31 $ 83 $ 2.544 $ 49.799 82 $ 119 $ 9.693 

L 511 399 $ 124 $ 49.430 31 $ 87 $ 2.662 $ 52.091 82 $ 124 $ 10.139 

AMERICANINO 

S 447 349 $ 48 $ 16.815 27 $ 34 $ 905 $ 17.721 72 $ 48 $ 3.449 

M 522 407 $ 51 $ 20.779 31 $ 36 $ 1.119 $ 21.898 83 $ 51 $ 4.262 

L 522 407 $ 54 $ 21.900 31 $ 38 $ 1.179 $ 23.079 83 $ 54 $ 4.492 

AMERICANINO 

S 447 349 $ 50 $ 17.534 27 $ 35 $ 944 $ 18.478 72 $ 50 $ 3.597 

L 522 407 $ 51 $ 20.919 31 $ 36 $ 1.126 $ 22.045 83 $ 51 $ 4.291 

M 522 407 $ 58 $ 23.540 31 $ 40 $ 1.268 $ 24.808 83 $ 58 $ 4.829 

TOTAL 10648 
 

8305 $ 1.554 $ 713.526 639 $ 1.477 $ 38.421 $ 751.947 1704 $ 1.554 $ 146.364 

   Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero                  

 PASAN… 
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VIENEN… 

MARCA TALLAS AÑO 2017 

AMERICANINO 

5 996 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 

99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

777 $ 100 $ 77.744 60 $ 70 $ 4.186 $ 81.930 159 $ 100 $ 15.948 

6 1165 909 $ 104 $ 94.542 70 $ 73 $ 5.091 $ 99.633 186 $ 104 $ 19.393 

7 1165 909 $ 105 $ 95.805 70 $ 74 $ 5.159 $ 100.964 186 $ 105 $ 19.652 

LOVE ME 

5 644 502 $ 78 $ 39.259 39 $ 55 $ 2.114 $ 41.372 103 $ 78 $ 8.053 

6 767 598 $ 81 $ 48.250 46 $ 56 $ 2.598 $ 50.848 123 $ 81 $ 9.897 

7 767 598 $ 84 $ 49.995 46 $ 58 $ 2.692 $ 52.687 123 $ 84 $ 10.255 

AMERICANINO 

S 398 311 $ 130 $ 40.349 24 $ 91 $ 2.173 $ 42.522 64 $ 130 $ 8.277 

M 457 356 $ 139 $ 49.659 27 $ 98 $ 2.674 $ 52.333 73 $ 139 $ 10.186 

L 463 361 $ 146 $ 52.652 28 $ 102 $ 2.835 $ 55.487 74 $ 146 $ 10.800 

AMERICANINO 

S 486 379 $ 127 $ 48.283 29 $ 89 $ 2.600 $ 50.883 78 $ 127 $ 9.904 

M 562 439 $ 130 $ 56.967 34 $ 91 $ 3.067 $ 60.034 90 $ 130 $ 11.685 

L 562 439 $ 136 $ 59.598 34 $ 95 $ 3.209 $ 62.808 90 $ 136 $ 12.225 

AMERICANINO 

S 492 384 $ 53 $ 20.224 30 $ 37 $ 1.089 $ 21.313 79 $ 53 $ 4.149 

M 574 448 $ 56 $ 25.000 34 $ 39 $ 1.346 $ 26.346 92 $ 56 $ 5.128 

L 574 448 $ 59 $ 26.356 34 $ 41 $ 1.419 $ 27.775 92 $ 59 $ 5.406 

AMERICANINO 

S 492 384 $ 55 $ 21.090 30 $ 38 $ 1.136 $ 22.226 79 $ 55 $ 4.326 

L 574 448 $ 56 $ 25.165 34 $ 39 $ 1.355 $ 26.520 92 $ 56 $ 5.162 

M 574 448 $ 63 $ 28.337 34 $ 44 $ 1.526 $ 29.862 92 $ 63 $ 5.813 

TOTAL   11713 
 

9136 $ 1.702 $ 859.274   703 $ 1.191 $ 46.269 $ 905.543 1874 $ 1.702 $ 176.261 

   Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero                                      
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5.6. Rol de Pagos para el Empleador 

 

La jornada máxima de trabajo en la empresa “Revélate” será de ocho horas diarias, 

de manera que no exceda las cuarenta horas semanales, además se le proporcionará 

un ambiente de trabajo óptimo para que exista un buen desempeño de sus labores, y 

que la empresa se desenvuelva en un duro ambiente empresarial. 

 

La organización contará con 6 personas administrativas y 3 personas de ventas a 

quienes para el cálculo de su sueldo se ha tomado como base la tabla sectorial que 

muestra el Ministerio de Relaciones Laborales, más un adicional que concuerde con 

el perfil del empleado y recibirán sus remuneraciones adicionales según lo estipula el 

código de trabajo. 

 

Para el cálculo del primer año se consideraron los rubros: sueldo de personal, 

comisiones, décimo tercero, décimo cuarto, aporte al IESS, vacaciones; mientras que 

para los siguientes años se ha incluido los fondos de reserva adicionando los 

beneficios antes mencionados. 

 

Las comisiones se establecieron de acuerdo a la siguiente tabla. 

 

Tabla N° 101 Comisiones 

RANGOS % SOBRE PVP COMISION 

200-309 prendas 1% 64,83 

400-409 prendas 2% 0,00 

500-509 prendas 3% 0,00 

                 Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

A continuación, se detallan los rubros correspondientes al rol de pagos de la empresa 

“Revélate”: 
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Tabla Nº 102 Rol De Pagos Para El Empleador 

 
Salario Básico $ 292,00 

       

          
Rol de Pagos  Administrativo 

      

N° Rubros 
(a) Salario 

Mensual 

Comisión de 

Ventas 

(b) 13 

sueldo 

( c )14 

Sueldo 

(d) Aporte 

IESS 

( e ) 

Vacaciones 

(f) FR 

Mensual 
TOTAL MENSUAL 

1 Gerente General $ 900,00 
 

$ 75,00 $ 24,33 $ 109,35 $ 37,50 $ 75,00 $ 1.146,18 

2 Contador $ 500,00 
 

$ 41,67 $ 24,33 $ 60,75 $ 20,83 $ 41,67 $ 647,58 

3 Secretaria $ 320,00 
 

$ 26,67 $ 24,33 $ 38,88 $ 13,33 $ 26,67 $ 423,21 

4 Bodeguero $ 300,00 
 

$ 25,00 $ 24,33 $ 36,45 $ 12,50 $ 25,00 $ 398,28 

5 Mensajero $ 296,00 
 

$ 24,67 $ 24,33 $ 35,96 $ 12,33 $ 24,67 $ 393,30 

Total $ 2.316,00 
 

$ 193,00 $ 121,67 $ 281,39 $ 96,50 $ 193,00 $ 3.008,56 

Rol de Pagos de Importación 
 

6 
Jefe de 

Importación 
$ 500,00 

 
$ 41,67 $ 24,33 $ 60,75 $ 20,83 $ 41,67 $ 689,25 

Total de Sueldos Administrativo $ 3.697,81 

          
Rol de Pagos de Ventas 

      

N° Rubros 
(a) Salario 

Mensual 

Comisión de 

Ventas 

(b) 13 

sueldo 

( c )14 

Sueldo 

(d) Aporte 

IESS 

( e ) 

Vacaciones 

(f) FR 

Mensual 
TOTAL MENSUAL 

7 Vendedor Externo $ 380,00 $ 64,83 $ 31,67 $ 24,33 $ 46,17 $ 15,83 $ 31,67 $ 562,84 

8 Vendedor  1 $ 320,00 
 

$ 26,67 $ 24,33 $ 38,88 $ 13,33 $ 26,67 $ 423,21 

9 Vendedor 2 $ 320,00 
 

$ 26,67 $ 24,33 $ 38,88 $ 13,33 $ 26,67 $ 423,21 

Total Sueldos Ventas $ 1.020,00 $ 64,83 $ 85,00 $ 73,00 $ 123,93 $ 42,50 $ 85,00 $ 1.409,26 

Fuente: Código de trabajo 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero  
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5.7. Estado de Resultado Proyectado (NIC # 1 ER: por su naturaleza  y por función 

gasto) 

 

El Estado de Resultados permite medir en términos monetarios el resultado económico 

de la empresa por las actividades desarrolladas durante un período; a su vez, este 

resultado modificará la composición del patrimonio, es decir lo incrementará o lo 

disminuirá. Es un estado de actividad que detalla los ingresos y los gastos durante un 

periodo determinado. 

 

Revélate presentará un desglose de gastos, utilizando una clasificación basada por la 

naturaleza de los gastos. Según este método de clasificación, los gastos se agruparan de 

acuerdo a la naturaleza (por ejemplo: depreciación, compras de materiales, costos de 

transporte, beneficios a los empleados y costos de publicidad) y no se redistribuirán 

entre las diferentes funciones dentro de la entidad. 

 

Para la elaboración del Estado de Resultado se tomó en cuenta los ingresos como venta 

de mercadería los cuales son producto de las actividades propias del negocio, luego 

tenemos el descuento en ventas que hace referencia a la cantidad ofrecida a liquidación y 

el costo de ventas que representa el valor de adquisición de la mercancías,  los cuales se 

deducirá del rubro ventas generando, así una utilidad  bruta cuya fórmula es: 

 

Costo de Ventas = Inventario Inicial +Compras-Inventario Final (stock) 

 

Los gastos operacionales en nuestro estado de resultados se entenderán como los 

desembolsos en los que incurrirá la empresa para cumplir con su actividad principal. En 

el proyecto se refiere a todos los gastos del periodo de acuerdo a su función distribuidos 

por: gastos de venta, gastos de administrativos y otros gastos. 

 
 

Los gastos financieros se relacionan con los intereses que pagará la empresa a los bancos 

o financieras por los préstamos concedidos para su financiamiento, el préstamo se 

gestionó con un plazo de 4 años para ser pagado en cuotas mensuales. 
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Luego tenemos el resultado final obtenido por la empresa al término del ejercicio 

económico el cual puede ser Utilidad o Pérdida. 

 

Tabla Nº 103 Estado de Resultado Proyectado con Financiamiento 

 

Rubros REF Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 

 
Ventas Tabla 100 $ 413.630,97 $ 520.709,22 $ 633.782,29 $ 762.852,34 $ 934.884,90 

(-) Descuento en Ventas  
-$ 3.178,24 -$ 8.420,66 -$ 12.157,43 -$ 14.634,19 -$ 17.623,43 

(-) Costo de Venta Anexo 11 -$ 232.126,06 -$ 294.181,09 -$ 360.889,99 -$ 444.229,24 -$ 570.689,57 

(=) Utilidad Bruta en Venta  
$ 178.326,68 $ 218.107,47 $ 260.734,86 $ 303.988,92 $ 346.571,90 

(-) Gastos Operacionales 
      

 
GASTOS SUELDOS Y SALARIOS Tabla 102 $ 46.032,00 $ 50.635,20 $ 55.698,72 $ 61.268,59 $ 67.395,45 

 
GASTOS COMISIONES Tabla 102 $ 774,42 $ 851,86 $ 937,05 $ 1.030,75 $ 1.133,83 

 
GASTO DECIMO TERC. Tabla 102 $ 3.836,00 $ 4.219,60 $ 4.641,56 $ 5.105,72 $ 5.616,29 

 
GASTO DECIMO CUART. Tabla 102 $ 2.628,00 $ 2.890,80 $ 3.179,88 $ 3.497,87 $ 3.847,65 

 
GASTO VACACIONES Tabla 102 $ 0,00 $ 2.109,80 $ 2.320,78 $ 2.552,86 $ 2.808,14 

 
GASTO FONDO DE RESERVA Tabla 102 $ 0,00 $ 4.219,60 $ 4.641,56 $ 5.105,72 $ 5.105,82 

 
GASTO APORTE PATRONAL Tabla 102 $ 5.592,89 $ 6.152,18 $ 6.767,39 $ 7.444,13 $ 8.188,55 

 
GASTO SERVICIOS BASICOS Anexo 11 $ 2.040,00 $ 2.244,00 $ 2.468,40 $ 2.715,24 $ 2.986,76 

 
GASTO PUBLICIDAD Anexo 11 $ 4.140,00 $ 1.518,00 $ 1.669,80 $ 1.836,78 $ 2.020,46 

 
GASTO ARRIENDO Anexo 11 $ 10.434,84 $ 11.478,32 $ 12.626,16 $ 13.888,77 $ 15.277,65 

 
GASTO DEPRECIACIONES Tabla 92 $ 3.890,40 $ 3.890,40 $ 3.890,40 $ 3.052,90 $ 3.052,90 

 
GASTO SUMINISTROS Anexo 11 $ 2.915,10 $ 3.206,61 $ 3.527,27 $ 3.880,00 $ 4.268,00 

 
GASTO COMBUSTIBLE Anexo11 $ 2.400,00 $ 2.640,00 $ 2.904,00 $ 3.194,40 $ 3.513,84 

 
GASTO VIATICOS Anexo 11 $ 6.840,00 $ 7.524,00 $ 8.276,40 $ 9.104,04 $ 10.014,44 

 
GASTO MANT. VEHIC Anexo 11 $ 2.050,00 $ 2.255,00 $ 2.480,50 $ 2.728,55 $ 3.001,41 

 

GASTO SUMINSTROS DE 
ALMACEN 

Anexo 11 $ 8.160,00 $ 8.976,00 $ 9.873,60 $ 10.860,96 $ 11.947,06 

 
GASTO SEGURIDAD Anexo 11 $ 800,00 $ 880,00 $ 968,00 $ 1.064,80 $ 1.171,28 

 

GASTO BIENES DE CONTROL 

ADMINISTRATIVO 
Tabla 87 $ 1.129,80 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

 
GASTO CONSTITUCION Tabla 83 $ 1.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

 
GASTOS IMPORTACION Tabla 98 $ 51.756,11 $ 61.539,57 $ 73.014,50 $ 86.754,33 $ 103.220,20 

 
GASTO TRANSP Tabla 98 $ 3.480,00 $ 5.284,00 $ 5.812,40 $ 6.393,64 $ 7.040,00 

 
GASTO ALMACENAJE Tabla 98 $ 1.120,00 $ 1.364,00 $ 1.504,00 $ 1.654,40 $ 1.820,00 

 
GASTO SEGURO Tabla 98 $ 1.630,28 $ 1.978,02 $ 2.390,02 $ 2.888,20 $ 3.490,63 

 
GASTOS VARIOS Tabla 98 $ 480,00 $ 880,00 $ 968,00 $ 1.068,00 $ 1.176,00 

 
GASTOS AGENTE DE ADUANA Tabla 98 $ 1.000,00 $ 1.320,00 $ 1.452,00 $ 1.600,00 $ 1.760,00 

 
TOTAL GASTOS OPERACIONALES  

$ 164.727,84 $ 188.056,96 $ 212.012,39 $ 238.690,65 $ 269.856,35 

 
UTILIDAD OPERACIONAL  $ 13.598,84 $ 30.050,51 $ 48.722,48 $ 65.298,27 $ 76.715,55 

 
Gastos Financieros 

      

 
GASTOS FINANCIEROS Tabla 107 $ 5.390,00 $ 4.241,86 $ 2.969,94 $ 1.560,92 $ 0,00 

 
TOTAL GASTOS FINANCIEROS       

(=) Utilidad Antes de Impuestos 
 

$ 8.208,84 $ 25.808,65 $ 45.752,53 $ 63.737,35 $ 76.715,55 

(-) 15% Part. Trabajadores 
 

$ 1.231,33 $ 3.871,30 $ 6.862,88 $ 9.560,60 $ 11.507,33 

(=) Utilidad Gravable 
 

$ 6.977,52 $ 21.937,36 $ 38.889,65 $ 54.176,75 $ 65.208,22 

(-) Imp. a la Renta 22% 
 

$ 1.535,05 $ 4.826,22 $ 8.555,72 $ 11.918,89 $ 14.345,81 

(=) Utilidad para Distribución 
 

$ 5.442,46 $ 17.111,14 $ 30.333,93 $ 42.257,87 $ 50.862,41 

 
Reserva Legal (5%) 

 
$ 272,12 $ 855,56 $ 1.516,70 $ 2.112,89 $ 2.543,12 

 
Utilidad Neta socios 

 
$ 5.170,34 $ 16.255,58 $ 28.817,23 $ 40.144,97 $ 48.319,29 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero   
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Tabla Nº 104 Estado de Resultado Proyectado sin Financiamiento 

 

Rubros  REF Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 

  Ventas Tabla 100 $ 413.630,97 $ 520.709,22 $ 633.782,29 $ 762.852,34 $ 934.884,90 

(-) Descuento en Ventas  
-$ 3.178,24 -$ 8.420,66 -$ 12.157,43 -$ 14.634,19 -$ 17.623,43 

(-) Costo de Venta Anexo 11 -$ 232.126,06 -$ 294.181,09 -$ 360.889,99 -$ 444.229,24 -$ 570.689,57 

(=) Utilidad Bruta en Venta  
$ 178.326,68 $ 218.107,47 $ 260.734,86 $ 303.988,92 $ 346.571,90 

(-) Gastos Operacionales 
      

  GASTOS SUELDOS Y SALARIOS Tabla 102 $ 46.032,00 $ 50.635,20 $ 55.698,72 $ 61.268,59 $ 67.395,45 

  GASTOS COMISIONES Tabla 102 $ 774,42 $ 851,86 $ 937,05 $ 1.030,75 $ 1.133,83 

  GASTO DECIMO TERC. Tabla 102 $ 3.836,00 $ 4.219,60 $ 4.641,56 $ 5.105,72 $ 5.616,29 

  GASTO DECIMO CUART. Tabla 102 $ 2.628,00 $ 2.890,80 $ 3.179,88 $ 3.497,87 $ 3.847,65 

  GASTO VACACIONES Tabla 102 $ 0,00 $ 2.109,80 $ 2.320,78 $ 2.552,86 $ 2.808,14 

  GASTO FONDO DE RESERVA Tabla 102 $ 0,00 $ 4.219,60 $ 4.641,56 $ 5.105,72 $ 5.105,82 

  GASTO APORTE PATRONAL Tabla 102 $ 5.592,89 $ 6.152,18 $ 6.767,39 $ 7.444,13 $ 8.188,55 

  GASTO SERVICIOS BASICOS Anexo 11 $ 2.040,00 $ 2.244,00 $ 2.468,40 $ 2.715,24 $ 2.986,76 

  GASTO PUBLICIDAD Anexo 11 $ 4.140,00 $ 1.518,00 $ 1.669,80 $ 1.836,78 $ 2.020,46 

  GASTO ARRIENDO Anexo 11 $ 10.434,84 $ 11.478,32 $ 12.626,16 $ 13.888,77 $ 15.277,65 

  GASTO DEPRECIACIONES Tabla 92 $ 3.890,40 $ 3.890,40 $ 3.890,40 $ 3.052,90 $ 3.052,90 

  GASTO SUMINISTROS Anexo 11 $ 2.915,10 $ 3.206,61 $ 3.527,27 $ 3.880,00 $ 4.268,00 

  GASTO COMBUSTIBLE Anexo 11 $ 2.400,00 $ 2.640,00 $ 2.904,00 $ 3.194,40 $ 3.513,84 

  GASTO VIATICOS Anexo11 $ 6.840,00 $ 7.524,00 $ 8.276,40 $ 9.104,04 $ 10.014,44 

  GASTO MANT. VEHIC Anexo 11 $ 2.050,00 $ 2.255,00 $ 2.480,50 $ 2.728,55 $ 3.001,41 

  GASTO SUMINSTROS DE ALMACEN Anexo 11 $ 8.160,00 $ 8.976,00 $ 9.873,60 $ 10.860,96 $ 11.947,06 

  GASTO SEGURIDAD Anexo 11 $ 800,00 $ 880,00 $ 968,00 $ 1.064,80 $ 1.171,28 

  GASTO BIENES DE CONTROL 

ADMINISTRATIVO 
Tabla 87 $ 1.129,80 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

  GASTO CONSTITUCION Tabla 83 $ 1.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

  GASTOS IMPORTACION Tabla 98 $ 51.756,11 $ 61.539,57 $ 73.014,50 $ 86.754,33 $ 103.220,20 

  GASTO TRANSPORTE Tabla 98 $ 3.480,00 $ 5.284,00 $ 5.812,40 $ 6.393,64 $ 7.040,00 

  GASTO ALMACENAJE Tabla 98 $ 1.120,00 $ 1.364,00 $ 1.504,00 $ 1.654,40 $ 1.820,00 

  GASTO SEGURO Tabla 98 $ 1.630,28 $ 1.978,02 $ 2.390,02 $ 2.888,20 $ 3.490,63 

  GASTOS VARIOS Tabla 98 $ 480,00 $ 880,00 $ 968,00 ` $ 1.176,00 

  GASTOS AGENTE DE ADUANA Tabla 98 $ 1.000,00 $ 1.320,00 $ 1.452,00 $ 1.600,00 $ 1.760,00 

  TOTAL GASTOS OPERACIONALES 
 

$ 164.727,84 $ 188.056,96 $ 212.012,39 $ 237.622,65 $ 269.856,35 

  UTILIDAD OPERACIONAL   $ 13.598,84 $ 30.050,51 $ 48.722,48 $ 66.366,27 $ 76.715,55 

  Gastos Financieros  
     

  GASTOS FINANCIEROS Tabla 107 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

  TOTAL GASTOS FINANCIEROS   
     

(=) Utilidad Antes de Impuestos   $ 13.598,84 $ 30.050,51 $ 48.722,48 $ 66.366,27 $ 76.715,55 

(-) 15% Part. Trabajadores   $ 2.039,83 $ 4.507,58 $ 7.308,37 $ 9.954,94 $ 11.507,33 

(=) Utilidad Gravable   $ 11.559,02 $ 25.542,93 $ 41.414,11 $ 56.411,33 $ 65.208,22 

(-) Imp. a la Renta 22%   $ 2.542,98 $ 5.619,45 $ 9.111,10 $ 12.410,49 $ 14.345,81 

(=) Utilidad para Distribución   $ 9.016,03 $ 19.923,49 $ 32.303,00 $ 44.000,84 $ 50.862,41 

  Reserva Legal (5%)   $ 450,80 $ 996,17 $ 1.615,15 $ 2.200,04 $ 2.543,12 

  Utilidad Neta socios   $ 8.565,23 $ 18.927,31 $ 30.687,85 $ 41.800,80 $ 48.319,29 

        Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero   

 

El Estado de resultado con financiamiento muestra una Utilidad Neta Socios baja esto se 

debe básicamente a que el interés que la empresa posee hace que la Utilidad Antes de 

Impuestos disminuya y el impuesto a la Renta que se paga al Estado sea menor,  

mientras que en el Estado de Resultados sin Financiamiento la Utilidad Neta Socios 

aumenta debido a que la Utilidad Antes de Impuestos no se ve afectada por el interés y 

por ende el Impuesto a la Renta también crece. 
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5.8. Financiamiento de la Inversión 

 

Para conocer cómo se piensa financiar la inversión es necesario conocer la estructura  de 

financiamiento, la cual se entiende como la obtención de recursos destinados a la 

adquisición de bienes de capital que la empresa necesita para el cumplimiento de sus 

fines, esta se encuentra representada por el balance general, incluyendo deudas a corto y 

largo plazo, así como el capital del dueño o accionistas. 

 

Para el financiamiento del Préstamo, se hizo un análisis comparativo entre instituciones 

financieras públicas y privadas.  

 

Tabla N° 105 Cuadro Comparativo 

ENTIDAD FINANCIERA CANTIDAD INTERES PLAZO 

Banco Nacional del Fomento $ 50.000,00 11,2 4 años 

Banco Pacifico $ 50.000,00 10,78 4 años 

CFN $ 50.000,00 N.A 4 años 

BIESS $ 50.000,00 N.A 4 años 

Cooperativa A/C Atuntaqui $ 50.000,00 15 4 años 
   Fuente: Instituciones Financieras 

   Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero   

 

La mejor opción de financiamiento es el Banco del Pacífico pues su tasa en baja en 

comparación a las otras Instituciones Financieras. 

 

Garantías 

Los préstamos que concede el Banco del Pacifico, de conformidad con la Ley Orgánica 

se respaldarán con la siguiente garantía: 

 Prenda mercantil 

Esta servirá para respaldar el préstamo, el prestatario será responsable de la integridad y 

buen estado de los bienes constituidos en garantía. El Banco el Pacífico podrá verificar 

cuando lo estime conveniente el estado de conservación. 
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Cuando por la naturaleza del bien constituido en garantía, sufra disminución o deterioro, 

“Revélate” estará obligado a comunicar al banco sobre dicha situación, este exigirá la 

reposición con bienes equivalentes a fin de mantener la relación garantía/préstamo. 

 

Por tal motivo la empresa pondrá en garantía sus activos fijos y la mercadería para 

cumplir con los requisitos establecidos por el banco 

 

Tabla Nº 106 Estructura de Financiamiento 

RUBROS REF TOTAL PRESTAMO APORTE SOCIOS 

AÑO 2013 
    

Activos Fijos Tabla 86 $26.090,00 $26.090,00 $0,00 

Capital de trabajo Tabla 95 $109.910,00 $23.910,00 $86.000,00 

TOTAL 
 

$136.000,00 $50.000,00 $86.000,00 

PORCENTAJE 
 

100,00% 36,76% 63,24% 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero   

 
 

El total de la inversión  inicial será de $ 136.000,00 para lo cual se solicitó un préstamo 

de $50.000,00 al Banco Pacífico, con un plazo de 4 años a una tasa de 10,78%. 

 

A continuación, se presenta la tabla de amortización del préstamo. 

 

Tabla Nº 107  Amortización Del Préstamo 

Años REF Deuda Inicial Interés (10,78%) Pago Capital Cuota Deuda Final 

0 
 

$ 50.000,00 
   

$ 64.162,72 

2013 
 

$ 50.000,00 $ 5.390,00 $ 10.650,68 $ 16.040,68 $ 48.122,04 

2014 
Tabla 

106 
$ 39.349,32 $ 4.241,86 $ 11.798,82 $ 16.040,68 $ 32.081,36 

2015 
 

$ 27.550,50 $ 2.969,94 $ 13.070,74 $ 16.040,68 $ 16.040,68 

2016 
 

$ 14.479,76 $ 1.560,92 $ 14.479,76 $ 16.040,68 $ 0,00 

TOTAL 
 

$ 14.162,72 $ 50.000,00 $ 64.162,72 
 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero   

 

El cálculo de la cuota está dado por la siguiente formula: 

 

 
i

i

A

R
n




11  ;  

R= $ 16.040,68 
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5.9. Balance General (SECCION 4 NIIF PYME) 

 

El Balance General o Estado de Situación Financiera es un informe contable el cual 

presenta de forma ordenada y sistemática las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio y 

determina la posición financiera de la empresa en un determinado momento.
31

 

 

A continuación, se muestra el Balance General proyectado para la empresa “Revélate” 

 

Tabla N° 108 Balance General Con Financiamiento 

RUBROS REF AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

ACTIVO 
      

CORRIENTE 
      

Bancos Tabla 111 $ 57.625,72 $ 75.650,60 $ 91.114,49 $ 107.642,59 $ 146.811,42 

Cuentas Por Cobrar 
 

$ 38.605,56 $ 13.282,19 $ 5.181,77 $ 9.979,87 $ 45.068,98 

Inventario Anexo 11 $ 25.791,78 $ 43.691,28 $ 60.418,80 $ 73.106,75 $ 55.286,98 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
 

$ 122.023,06 $ 132.624,07 $ 156.715,06 $ 190.729,20 $ 247.167,38 

NO CORRIENTE 
      

Muebles y Enseres Tabla 86 $ 7.000,00 $ 7.000,00 $ 7.000,00 $ 7.000,00 $ 7.000,00 

Maquinaria y Equipo Tabla 86 $ 450,00 $ 450,00 $ 450,00 $ 450,00 $ 450,00 

Equipo de Computación Tabla 86 $ 3.750,00 $ 3.750,00 $ 3.750,00 $ 3.750,00 $ 3.750,00 

Vehículo Tabla 86 $ 14.890,00 $ 14.890,00 $ 14.890,00 $ 14.890,00 $ 14.890,00 

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 

$ 26.090,00 $ 26.090,00 $ 26.090,00 $ 26.090,00 $ 26.090,00 

Depreciación  Acumulada Tabla 92 -$ 3.890,40 -$ 7.780,80 -$ 11.671,20 -$ 14.724,10 -$ 17.777,00 

TOTAL ACTIVO  NO CORRIENTE 
 

$ 22.199,60 $ 18.309,20 $ 14.418,80 $ 11.365,90 $ 8.313,00 

TOTAL ACTIVOS 
 

$ 144.222,66 $ 150.933,27 $ 171.133,86 $ 202.095,10 $ 255.480,38 

PASIVO  
      

PASIVO CORRIENTE 
      

Obligaciones Tributarias (Imp. Renta) Tabla 103 $ 1.535,05 $ 4.826,22 $ 8.555,72 $ 11.918,89 $ 14.345,81 

Obligaciones Empleados (15%part traba) Tabla 103 $ 1.231,33 $ 3.871,30 $ 6.862,88 $ 9.560,60 $ 11.507,33 

Obligaciones Tributarias (IVA) Anexo 11 $ 822,22 $ 796,39 $ 830,55 $ 1.030,42 $ 1.274,85 

Obligaciones Tributarias (RET FTE) Anexo 11 $ 69,57 $ 76,52 $ 84,17 $ 84,17 $ 101,85 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 
 

$ 3.658,16 $ 9.570,43 $ 16.333,33 $ 22.594,08 $ 27.229,85 

PASIVO NO CORRIENTE 
      

Deudas a largo Plazo Tabla 107 $ 48.122,04 $ 32.081,36 $ 16.040,68 $ 0,00 $ 0,00 

TOTAL PASIVO NO  CORRIENTE 
 

$ 48.122,04 $ 32.081,36 $ 16.040,68 $ 0,00 $ 0,00 

TOTAL PASIVO 
 

$ 51.780,20 $ 41.651,79 $ 32.374,01 $ 22.594,08 $ 27.229,85 

PATRIMONIO 
      

Aporte de Socios Tabla 95 $ 87.000,00 $ 87.000,00 $ 87.000,00 $ 87.000,00 $ 87.000,00 

Reservas Tabla 103 $ 272,12 $ 855,56 $ 1.516,70 $ 2.112,89 $ 2.543,12 

Utilidades Retenidas Tabla 103 
 

$ 5.170,34 $ 21.425,92 $ 50.243,15 $ 90.388,13 

Utilidad del Ejercicio Tabla 103 $ 5.170,34 $ 16.255,58 $ 28.817,23 $ 40.144,97 $ 48.319,29 

TOTAL PATRIMONIO 
 

$ 92.442,46 $ 109.281,48 $ 138.759,85 $ 179.501,02 $ 228.250,54 

TOTAL PASIVOS +PATRIMONIO 
 

$ 144.222,66 $ 150.933,27 $ 171.133,86 $ 202.095,10 $ 255.480,38 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero   

 

                                                           
31

Zapata Sánchez Pedro, “Contabilidad General con base en las Normas Internacionales de Información 

Financiera”, Séptima edición, año 2011, editorial McGraw Hill, Capítulo I: Fundamentos y principios 

contables, pagina 63. 
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Tabla N° 109 Balance General sin Financiamiento 

RUBROS REF AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

ACTIVO 
      

CORRIENTE 
      

Bancos Tabla 111 $ 14.893,68 $ 51.205,99 $ 84.110,38 $ 116.614,72 $ 155.731,81 

Cuentas Por Cobrar 
 

$ 38.605,56 $ 13.282,19 $ 5.181,77 $ 9.979,87 $ 45.068,98 

Inventario Anexo 11 $ 25.791,78 $ 43.691,28 $ 60.418,80 $ 73.106,75 $ 55.286,98 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
 

$ 79.291,03 $ 108.179,46 $ 149.710,95 $ 199.701,33 $ 256.087,77 

NO CORRIENTE       

Muebles y Enseres Tabla 86 $ 7.000,00 $ 7.000,00 $ 7.000,00 $ 7.000,00 $ 7.000,00 

Maquinaria y Equipo Tabla 86 $ 450,00 $ 450,00 $ 450,00 $ 450,00 $ 450,00 

Equipo de Computación Tabla 86 $ 3.750,00 $ 3.750,00 $ 3.750,00 $ 3.750,00 $ 3.750,00 

Vehículo Tabla 86 $ 14.890,00 $ 14.890,00 $ 14.890,00 $ 14.890,00 $ 14.890,00 

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 

$ 26.090,00 $ 26.090,00 $ 26.090,00 $ 26.090,00 $ 26.090,00 

Depreciación  Acumulada Tabla 92 -$ 3.890,40 -$ 7.780,80 -$ 11.671,20 -$ 14.724,10 -$ 17.777,00 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 
 

$ 22.199,60 $ 18.309,20 $ 14.418,80 $ 11.365,90 $ 8.313,00 

TOTAL ACTIVOS 
 

$ 101.490,63 $ 126.488,66 $ 164.129,75 $ 211.067,23 $ 264.400,77 

PASIVO  
      

PASIVO CORRIENTE 
      

Obligaciones Tributarias (Imp. Renta) Tabla 103 $ 2.542,98 $ 5.619,45 $ 9.111,10 $ 11.918,89 $ 14.345,81 

Obligaciones Empleados (15%part traba) Tabla 103 $ 2.039,83 $ 4.507,58 $ 7.308,37 $ 9.560,60 $ 11.507,33 

Obligaciones Tributarias (IVA) Anexo 11 $ 822,22 $ 796,39 $ 830,55 $ 1.030,42 $ 1.274,85 

Obligaciones Tributarias (RET FTE) Anexo 11 $ 69,57 $ 76,52 $ 84,17 $ 84,17 $ 101,85 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 
 

$ 5.474,59 $ 10.999,94 $ 17.334,20 $ 22.594,08 $ 27.229,85 

PASIVO NO CORRIENTE 
      

Deudas a largo Plazo 
 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

TOTAL PASIVO NO  CORRIENTE 
 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

TOTAL PASIVO 
 

$ 5.474,59 $ 10.999,94 $ 17.334,20 $ 22.594,08 $ 27.229,85 

PATRIMONIO 
      

Aporte de Socios Tabla 95 $ 87.000,00 $ 87.000,00 $ 87.000,00 $ 87.000,00 $ 87.000,00 

Reservas Tabla 103 $ 450,80 $ 996,17 $ 1.615,15 $ 2.164,64 $ 2.543,12 

Utilidades Retenidas Tabla 103 
 

$ 8.565,23 $ 27.492,55 $ 58.180,40 $ 99.308,52 

Utilidad del Ejercicio Tabla 103 $ 8.565,23 $ 18.927,31 $ 30.687,85 $ 41.128,12 $ 48.319,29 

TOTAL PATRIMONIO 
 

$ 96.016,03 $ 115.488,72 $ 146.795,55 $ 188.473,15 $ 237.170,92 

       TOTAL PASIVOS +PATRIMONIO 
 

$ 101.490,63 $ 126.488,66 $ 164.129,75 $ 211.067,23 $ 264.400,77 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero   

5.10. Flujo de Efectivo de Ingresos y Egresos (SECCION 7 NIIF PYMES) 

 

El flujo de efectivo es un informe contable que presenta de manera significativa y 

resumida y clasificada por actividades de operación, inversión y financiamiento, los 

diversos conceptos de entrada y salida de recursos monetarios efectuados durante un 

período, con el propósito de medir la habilidad gerencial en recaudar y usar dinero, así 

como evaluar la capacidad financiera de la empresa en función de su liquidez presente y 

futura.32 

 

A continuación, se muestran los flujos de efectivo mensuales de la empresa.

                                                           
32

 Zapata Sánchez Pedro, “Contabilidad General con base en las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF)”, Séptima edición, Capitulo VII, Página 389. 
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Tabla N° 110 Hoja de Trabajo Flujo de Efectivo 

BALANCE GENERAL CON 

FINANCIAMIENTO (Tabla 108) 
PERIODOS 

   
ACTIVIDADES 

 

 
AÑO 2013 AÑO 2014 VARIACION USO FUENTE OPERATIVA INVERSION FINANCIAMIENTO TOTAL 

ACTIVO 
         

ACTIVO CORRIENTE 
         

Bancos $ 57.625,72 $ 75.650,60 $ 18.024,87 $ 18.024,87 
     

Cuentas Por Cobrar $ 38.605,56 $ 13.282,19 -$ 25.323,37 
 

$ 25.323,37 -$ 25.323,37 
  

-$ 25.323,37 

Inventario $ 25.791,78 $ 43.691,28 $ 17.899,50 $ 17.899,50 
 

$ 17.899,50 
  

$ 17.899,50 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 122.023,06 $ 132.624,07 
       

ACTIVO NO CORRIENTE 
         

Muebles y Enseres $ 7000,00 $ 7000,00 $ 0,00      $ 0, 00 

Maquinaria y Equipo $ 450,00 $ 450,00 $ 0,00 
     

$ 0,00 

Equipo de Computación $ 3.750,00 $ 3.750,00 $ 0,00 
     

$ 0,00 

Vehículo $ 14.890,00 $ 14.890,00 $ 0,00 
     

$ 0,00 

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $ 26.090,00 $ 26.090,00 $ 0,00 
      

Depreciación  Acumulada -$ 3.890,40 -$ 7.780,80 -$ 3.890,40 
 

$ 3.890,40 -$ 3.890,40 
  

-$ 3.890,40 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 22.199,60 $ 18.309,20 
       

TOTAL ACTIVOS $ 144.222,66 $ 150.933,27 6.710,61 
  

-$ 11.314,27 
  

-$ 11.314,27 
PASIVO 

         
PASIVO CORRIENTE 

         
Obligaciones Tributarias (Imp. Renta) $ 1.535,05 $ 4.826,22 $ 3.291,16 

 
$ 3.291,16 $ 3.291,16 

  
$ 3.291,16 

Obligaciones Empleados (15%part traba) $ 1.231,33 $ 3.871,30 $ 2.639,97 
 

$ 2.639,97 $ 2.639,97 
  

$ 2.639,97 

Obligaciones Tributarias (IVA) $ 822,22 $ 796,39 -$ 25,82 $ 25,82 
 

-$ 25,82 
  

-$ 25,82 

Obligaciones Tributarias (RET FTE) $ 69,57 $ 76,52 $ 6,96 
 

$ 6,96 $ 6,96 
  

$ 6,96 

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 3.658,16 $ 9.570,43 
       

PASIVO NO CORRIENTE 
         

Deudas a largo Plazo $ 48.122,04 $ 32.081,36 -$ 16.040,68 $ 16.040,68 
   

-$ 16.040,68 -$ 16.040,68 

TOTAL PASIVO NO  CORRIENTE $ 48.122,04 $ 32.081,36 
       

TOTAL PASIVO $ 51.780,20 $ 41.651,79 -$ 10.128,41 
  

$ 5.912,27 
  

-$ 10.128,41 
PATRIMONIO 

         
Aporte de Socios $ 87.000,00 $ 87.000,00 $ 0,00 

      
Reservas $ 272,12 $ 855,56 $ 583,43 

 
$ 583,43 $ 583,43 

  
$ 583,43 

Utilidades Retenidas 
 

$ 5.170,34 $ 5.170,34 
 

$ 5.170,34 $ 5.170,34 
  

$ 5.170,34 

Utilidad del Ejercicio $ 5.170,34 $ 16.255,58 $ 11.085,24 
 

$ 11.085,24 $ 11.085,24 
  

$ 11.085,24 

TOTAL PATRIMONIO $ 92.442,46 $ 109.281,48 $ 16.839,01 
  

$ 16.839,01 
  

$ 16.839,01 

TOTAL PASIVOS +PATRIMONIO $ 144.222,66 $ 150.933,27 6.710,61 51.990,87 51.990,87 22.751,29 
 

-16.040,68 $ 6.710,61 

      
-1.984,19 

 
-16.040,68 18.024,87 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero  
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Tabla N° 111 Flujo de Efectivo del Balance General con financiamiento  

(MÉTODO DIRECTO) 

 
FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE 

OPERACIÓN 
REF AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

 
RECIBO DE CLIENTES (VENTAS Y 

COBROS) 
Tabla 103 y 110 537.611,93 629725,28 743.420,06 882.172,35 

(-) 
PAGADO A PROVEEDORES Y 
EMPLEADOS 

Tabla 103 y 110 522.833,48 619158,08 730.775,54 849.490,69 

 (POR COMPRAS Y PAGOS)  
    

 INTERESES PAGADOS Tabla 103 4.241,86 2969,9436 1.560,92 0,00 

 INTERESES RECIBIDOS  
    

 
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN 

ACTIVIDADES DE OPERACION 
 10.536,59 7.597,26 11.083,60 32.681,66 

 
FLUJO DE EFECTIVO DE 

ACTIVIDADES DE INVERSION 
 

    

 COMPRA DE VALORES NEGOCIABLES  
    

 
ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA 

Y EQUIPO 
 

    

 
PRECIO DE VENTA DE PROPIEDAD 
PLANTA Y EQUIPO 

 
    

 COMPRA DE INTANGIBLES  
    

 VENTA DE INTANGIBLES  
    

 
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN 

ACTIVIDADES DE INVERSION 
 

    

 
FLUJOS DE EFECTIVO DE 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
 

    

 PORCION DE DEUDA A LARGO PLAZO Tabla 110 -16.040,68 -16040,68 -16.040,68 0,00 

 PRESTAMOS A LARGO PLAZO  
    

(-) 
DISMINUCION DE OBLIGACIONES A 

LARGO PLAZO 
 

    

 DIVIDENDOS PAGADOS  
    

 
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIE TO 
 -16.040,68 -16.040,68 -16.040,68 0,00 

 
AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS 
EQUIVALENTES 

 -5.504,09 -8.443,42 -4.957,08 32.681,66 

 
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL 

INICIO DEL AÑO 
Tabla 110 57.625,72 75650,597 91.114,49 107.642,59 

 
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL 
FINALIZAR  DEL AÑO 

Tabla 110 75.650,60 91114,494 107.642,59 146.811,42 

 CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA  18.024,87 15.463,90 16.528,09 39.168,83 

            Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero   
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Tabla N° 112 Hoja de Trabajo Flujo de Efectivo 

BALANCE GENERAL SIN 

FINANCIAMIENTO (Tabla 109) 

PERIODOS    ACTIVIDADES  

  AÑO 2013 AÑO 2014 VARIACION USO FUENTE OPERATIVA INVERSION FINANCIAMIENTO TOTAL 

ACTIVO                   
ACTIVO CORRIENTE                   

Bancos $ 14.893,68 $ 51.205,99 $ 36.312,30 $ 36.312,30           

Cuentas Por Cobrar $ 38.605,56 $ 13.282,19 -$ 25.323,37   $ 25.323,37 -$ 25.323,37     -$ 25.323,37 

Inventario $ 25.791,78 $ 43.691,28 $ 17.899,50 $ 17.899,50   $ 17.899,50     $ 17.899,50 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 79.291,03 $ 108.179,46               

ACTIVO NO CORRIENTE                   

Muebles y Enseres $ 7000,00 $ 7000,00 $ 0,00      $ 0, 00 

Maquinaria y Equipo $ 450,00 $ 450,00 $ 0,00           $ 0,00 

Equipo de Computación $ 3.750,00 $ 3.750,00 $ 0,00           $ 0,00 

Vehículo  $ 14.890,00 $ 14.890,00 $ 0,00           $ 0,00 

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $ 26.090,00 $ 26.090,00 $ 0,00             

Depreciación  Acumulada -$ 3.890,40 -$ 7.780,80 -$ 3.890,40   $ 3.890,40 -$ 3.890,40     -$ 3.890,40 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 22.199,60 $ 18.309,20               

TOTAL ACTIVOS $ 101.490,63 $ 126.488,66 24.998,04     -$ 11.314,27     -$ 11.314,27 

PASIVO                    

PASIVO CORRIENTE                   

Obligaciones Tributarias (Imp. Renta) $ 2.542,98 $ 5.619,45 $ 3.076,46   $ 3.076,46 $ 3.076,46     $ 3.076,46 

Obligaciones Empleados (15%part traba) $ 2.039,83 $ 4.507,58 $ 2.467,75   $ 2.467,75 $ 2.467,75     $ 2.467,75 

Obligaciones Tributarias (IVA) $ 822,22 $ 796,39 -$ 25,82 $ 25,82   -$ 25,82     -$ 25,82 

Obligaciones Tributarias (RET FTE) $ 69,57 $ 76,52 $ 6,96   $ 6,96 $ 6,96     $ 6,96 

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 5.474,59 $ 10.999,94               

PASIVO NO CORRIENTE                   

Deudas a largo Plazo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00       $ 0,00 $ 0,00 

TOTAL PASIVO NO  CORRIENTE $ 0,00 $ 0,00               

TOTAL PASIVO $ 5.474,59 $ 10.999,94 $ 5.525,35     $ 5.525,35     $ 5.525,35 

PATRIMONIO                   

Aporte de Socios $ 87.000,00 $ 87.000,00 $ 0,00             

Reservas $ 450,80 $ 996,17 $ 545,37   $ 545,37 $ 545,37     $ 545,37 

Utilidades Retenidas   $ 8.565,23 $ 8.565,23   $ 8.565,23 $ 8.565,23     $ 8.565,23 

Utilidad del Ejercicio $ 8.565,23 $ 18.927,31 $ 10.362,08   $ 10.362,08 $ 10.362,08     $ 10.362,08 

TOTAL PATRIMONIO $ 96.016,03 $ 115.488,72 $ 19.472,69     $ 19.472,69     $ 19.472,69 

TOTAL PASIVOS +PATRIMONIO $ 101.490,63 $ 126.488,66 24.998,04 54.237,62 54.237,62 24.998,04   0,00 $ 24.998,04 

      -36.312,30   0,00 36.312,30 

      Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero
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Tabla N° 113 Flujo de Efectivo del Balance General sin financiamiento  

(MÉTODO DIRECTO) 

 

 
FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES 

DE OPERACIÓN 
REF AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

 
RECIBO DE CLIENTES (VENTAS Y 

COBROS) 

Tabla 104 y 

112 
537.611,93 629.725,28 743.420,06 882.172,35 

(-) 
PAGADO A PROVEEDORES Y 
EMPLEADOS 

Tabla 104 y 

112 
501.741,33 598.770,36 715.371,62 844.925,69 

 (POR COMPRAS Y PAGOS)  
    

 INTERESES PAGADOS  
    

 INTERESES RECIBIDOS  
    

 
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
 35.870,60 30.954,92 28.048,44 37.246,66 

 
FLUJO DE EFECTIVO DE 

ACTIVIDADES DE INVERSION 
 

    

 COMPRA DE VALORES NEGOCIABLES  
    

 
ADQUISICION DE PROPIEDAD 

PLANTA Y EQUIPO 
 

    

 
PRECIO DE VENTA DE PROPIEDAD 
PLANTA Y EQUIPO 

 
    

 COMPRA DE INTANGIBLES  
    

 VENTA DE INTANGIBLES  
    

 
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN 

ACTIVIDADES DE INVERSION 
 

    

 
FLUJOS DE EFECTIVO DE 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
 

    

 PORCION DE DEUDA A LARGO PLAZO  0,00 0,00 0,00 0,00 

 PRESTAMOS A LARGO PLAZO  
    

(-) 
DISMINUCION DE OBLIGACIONES A 

LARGO PLAZO 
 

    

 DIVIDENDOS PAGADOS  
    

 
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIE TO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS 
EQUIVALENTES 

 35.870,60 30.954,92 28.048,44 37.246,66 

 
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL 

INICIO DEL AÑO 
Tabla 112 14.893,68 51.205,99 84.110,38 116.614,72 

 
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL 
FINALIZAR  DEL AÑO 

Tabla 112 51.205,99 84.110,38 116.614,72 155.731,81 

 CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA  36.312,30 32.904,40 32.504,34 39.117,09 

     Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 
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5.11. Flujo Neto Proyectado 

 

Monto de Dinero generado por un activo real o financiero para sus proveedores
33

 

 

5.11.1. Flujo Neto con Crédito 

 

A continuación, se presenta el Flujo Neto Proyectado en base a nuestro Estado de 

Resultados y el Estado de Situación. 

 

Tabla N° 114 Flujo Neto Proyectado 

 CONCEPTO AÑO 0 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

 INGRESOS 
 

$ 413.630,97 $ 520.709,22 $ 633.782,29 $ 762.852,34 $ 934.884,90 

(-) DESCT VENTAS 
 

-$ 3.178,24 -$ 8.420,66 -$ 12.157,43 -$ 14.634,19 -$ 17.623,43 

(-) COSTOS 
 

-$ 232.126,06 -$ 294.181,09 -$ 360.889,99 -$ 444.229,24 -$ 570.689,57 

(-) GASTOS OPERACIONALES 
 

-$ 164.727,84 -$ 188.056,96 -$ 212.012,39 -$ 238.690,65 -$ 269.856,35 

(-) GASTOS FINANCIEROS 
 

-$ 5.390,00 -$ 4.241,86 -$ 2.969,94 -$ 1.560,92 $ 0,00 

 TOTAL COSTOS Y GASTOS 
 

-$ 405.422,13 -$ 494.900,57 -$ 588.029,75 -$ 699.114,99 -$ 858.169,35 

 UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS  
$ 8.208,84 $ 25.808,65 $ 45.752,53 $ 63.737,35 $ 76.715,55 

(-) 15% PARTICIPACION A 

 TRABAJADORES  
$ 1.231,33 $ 3.871,30 $ 6.862,88 $ 9.560,60 $ 11.507,33 

 UTILIDAD GRAVABLE 
 

$ 6.977,52 $ 21.937,36 $ 38.889,65 $ 54.176,75 $ 65.208,22 

 % IMPUESTO A LA RENTA  

CODIGO DE PRODUCCION  
$ 0,22 $ 0,22 $ 0,22 $ 0,22 $ 0,22 

(-) IMPUESTO A LA RENTA 
 

-$ 1.535,05 -$ 4.826,22 -$ 8.555,72 -$ 11.918,89 -$ 14.345,81 

(-) RESERVA 
 

-$ 272,12 -$ 855,56 -$ 1.516,70 -$ 2.112,89 -$ 2.543,12 

= UTILIDAD NETA 
 

$ 5.170,34 $ 16.255,58 $ 28.817,23 $ 40.144,97 $ 48.319,29 

(+) DEPRECIACION 
 

$ 3.890,40 $ 7.780,80 $ 11.671,20 $ 14.724,10 $ 17.777,00 

(-)  PAGO CAPITAL DE 

PRESTAMO  
-$ 10.650,68 -$ 11.798,82 -$ 13.070,74 -$ 14.479,76 $ 0,00 

(-)  INVERSION INICIAL -$ 137.000,00 
     

(+)  RECUPERACION DE  

CAPITAL DE TRABAJO      
$ 87.000,00 

(+) RECUPERACION DE ACTIVO 

FIJO      
$ 10.277,06 

 FLUJO NETO -$ 137.000,00 -$ 1.589,94 $ 12.237,56 $ 27.417,70 $ 40.389,31 $ 163.373,34 

           Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero   

 
 
 

                                                           
33

 www.ub.edu.ar/catedras/economicas 
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5.12. Evaluación Financiera 

5.12.1. Costo Promedio Ponderado del Capital (WAAC) 

 

Para determinar el WAAC es necesario conocer los siguientes rubros. 

 

Tabla Nº 115 Rubros para determinar el Costo Promedio Ponderado del Capital 

 

Tasa de Interés  (kd) 10,78% 

Tasa de Interés del Inversionista 
 

Prima de Riesgo (riesgo país 8%) 8,04% 

Prima de Inflación (promedio 5 años) 4,70% 

Riesgo por Inflación 0,38% 

Tasa de Rendimiento (kc) 13,12% 

                   Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero 

 

Una vez conocidos los rubros que nos permitirán determinar el WAAC se aplica la 

siguiente fórmula: 

 

 

    
PD

KcPTKdD
WAAC






*1*
 

 

 

Dónde: 

D = Deuda. 

Kd = Tasa de Interés del Préstamo. 

T = Tasa Impositiva. 

P = Patrimonio. 

Kc = Tasa de Rendimiento del Inversionista. 

 

Entonces; 
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(                  )(       )               (      )

                       
 

 

     
          (     )              

                        
 

 

     
                      

            
 

 

     
           

            
 

 

            

 

El Costo promedio de capital (10,92%) es la tasa mínima de rendimiento aceptable con 

financiamiento. 

 

5.12.2. Valor Actual Neto 

 

Valor Actual Neto.- “Es el valor monetario que resulta de la suma  de los flujos 

descontados de la inversión  inicial.”
34

 

 

Existen algunos criterios de evaluación si VAN es mayor o igual a 0 se debe aceptar la 

inversión, si el VAN es menor que 0 debe rechazarse la inversión. 

 

A continuación, se muestra el Valor Actual Neto del Proyecto: 

 

                                                           
34

 BACA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, 5ta Edición, Editorial Graw Hill, 2010, p. 182 
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Tabla Nº 116 Valor Actual Neto del Proyecto con Crédito 

AÑOS FNC 10,92%   

0 -$ 136.000,00 $ 1,00 -$ 136.000,00 

1 -$ 1.589,94 $ 0,90 -$ 1.433,41 

2 $ 12.237,56 $ 0,81 $ 9.946,61 

3 $ 27.417,70 $ 0,73 $ 20.090,99 

4 $ 40.389,31 $ 0,66 $ 26.682,53 

5 $ 162.373,34 $ 0,60 $ 96.708,67 

VAN al 10,92% $ 15.995,40 

                Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero   

 

Como podemos observar el VAN es de $ 15.995,40 lo que nos indica que es mayor a 

cero, por ende se demuestra la factibilidad del proyecto. 

 

5.12.3. Tasa Interna de Retorno 

 

Tasa Interna de Retorno.- “Es la tasa de descuento por el cual el van es igual a cero.”
35

 

 

A continuación, se presenta la información necesaria para determinar la Tasa Interna de 

Retorno: 

Tabla Nº 117 Tasa Interna de Retorno 

AÑOS FNC 

0 -$ 137.000,00 

1 -$ 1.589,94 

2 $ 12.237,56 

3 $ 27.417,70 

4 $ 40.389,31 

5 $ 163.373,34 

TIR 14% 

 Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero   

 

                                                           
35

BACA, Gabriel. Op. Cit., Evaluación de proyectos sexta edición Capítulo V: Evaluación Económica P. 

184 
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Podemos apreciar que la TIR es superior al WAAC lo que se demuestra que el proyecto 

es rentable. 

 

5.12.4. Periodo de Recuperación de Capital 

 

El PRC es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que 

los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial.
36

 

 

 
 

 

  PRI 

  

   PRI $ 136.000,00 *  4 

 

$ 240.827,97 

 

   PRI $ 2,26 

                    

 

Como se puede apreciar el Período de Recuperación de Capital será de 2 años, 3 meses 

según nos muestra lo anterior. 

 

5.12.5. Relación Beneficio Costo 

 

“Este método consiste en dividir el valor actual (VA) entre el valor inicial (Io), si el 

resultado del cociente es mayor o igual a uno, el proyecto se considera viable” 

 

Para determinar la Relación Beneficio Costo del Proyecto aplicamos la siguiente 

formula:  

 

EGRESOSVP

INGRESOSVP
CB




/  

 

                                                           
36

Pymesfuturo, José Didier Váquiro C., Años Copyright © 2006 - 2008. Reservados todos los 

derechos.Revisado: 23 de February de 2010,  http://pymesfuturo.com/pri.htm 

 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜
  * N° Periodos 
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Entonces; 

 
 

 
  

                 

                 
 

 

B/C= $ 1,07 

 

El resultado de la relación beneficio costos nos indica que por cada dólar que la empresa 

invierta recupera el dólar y adicionalmente le sobran $ 0,07, se concluye que desde el 

punto de vista de la relación beneficio costo, la presente propuesta de inversión sí 

debería ser aceptada. 

 
 

5.13. Punto de Equilibrio 

 

“Es el nivel de producción en el que los beneficios por ventas son exactamente iguales a 

la suma de los costos fijos y los variables.”
37

 

 

Aquí se calcula el punto mínimo de producción al que debe operarse para no incurrir en 

pérdidas sin que esto signifique que aunque haya ganancias estas sean suficientes para 

hacer rentable el proyecto. 

 

Es importante que se conozca las cantidades mínimas de mercadería que permitan cubrir 

los costos totales básicamente porque es fundamental para una empresa evitar pérdidas 

en las operaciones que realice. 

 

Formula: 

   
            

  
              

            

 

 

                                                           
37

 BACA, Gabriel. Op. Cit., Evaluación de proyectos sexta edición Capítulo V: Evaluación Económica P. 

187 
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5.12.1. Método Margen de Contribución 

 

Tabla N° 118 Método Margen de Contribución 

PRODUCTO MARCA TALLA Q PV I CV 
MC 

CV 
CF PE $ 

PE 

Q 

Pantalón de 

mujer/hombre 

100% algodón 

AMERICANINO 

5 680 $ 69,20 $ 47.053,80 $ 20.930,40 0,56 $ 15.545,79 $ 28.001,28 405 

6 796 $ 71,84 $ 57.185,66 $ 25.503,84 0,55 $ 18.819,19 $ 33.968,63 473 

7 796 $ 72,79 $ 57.937,46 $ 25.862,04 0,55 $ 19.041,15 $ 34.393,80 473 

Pantalón de mujer 
100% algodón 

LOVE ME 

5 440 $ 54,22 $ 23.857,64 $ 10.422,72 0,56 $ 8.092,84 $ 14.371,20 265 

6 524 $ 55,92 $ 29.303,11 $ 12.836,95 0,56 $ 9.900,83 $ 17.619,48 315 

7 524 $ 57,91 $ 30.342,41 $ 13.332,13 0,56 $ 10.207,66 $ 18.208,12 314 

Chaqueta de 

hombre 100% 

algodón 

AMERICANINO 

S 272 $ 89,33 $ 24.298,31 $ 11.028,24 0,55 $ 7.783,42 $ 14.251,92 160 

M 312 $ 95,77 $ 29.881,28 $ 13.607,57 0,54 $ 9.521,36 $ 17.482,83 183 

L 316 $ 100,21 $ 31.667,10 $ 14.450,36 0,54 $ 10.057,56 $ 18.499,08 185 

Chaqueta mujeres 
100% algodón 

AMERICANINO 

S 332 $ 87,63 $ 29.092,32 $ 13.177,08 0,55 $ 9.349,09 $ 17.089,70 195 

M 384 $ 89,37 $ 34.316,28 $ 15.558,91 0,55 $ 11.010,42 $ 20.143,37 225 

L 384 $ 93,45 $ 35.883,04 $ 16.305,41 0,55 $ 11.472,98 $ 21.028,35 225 

Camiseta de 

hombre 100% 

algodón 

AMERICANINO 

S 336 $ 36,37 $ 12.219,27 $ 5.388,77 0,56 $ 4.088,81 $ 7.314,58 201 

M 392 $ 38,50 $ 15.092,54 $ 6.685,56 0,56 $ 5.017,31 $ 9.007,26 234 

L 392 $ 40,56 $ 15.899,65 $ 7.070,11 0,56 $ 5.255,59 $ 9.463,92 233 

Camiseta de mujer 
100% algodón 

AMERICANINO 

S 336 $ 37,93 $ 12.744,55 $ 5.624,64 0,56 $ 4.259,89 $ 7.625,15 201 

M 392 $ 38,78 $ 15.201,85 $ 6.720,84 0,56 $ 5.068,24 $ 9.084,61 234 

L 392 $ 43,60 $ 17.090,04 $ 7.620,48 0,55 $ 5.625,70 $ 10.152,89 233 

   
8000 $ 1.173,37 $ 519.066,32 $ 232.126,06 

 
$ 170.117,84 $ 307.706,19 4753 

* Q=Cantidad, PV=Precio de Venta, I=Ingresos, CV=Costo Variable, CF=Costo Fijo, PE$=Punto de Equilibrio en dólares. 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero   

 

5.13.1.1. Comprobación Método Margen de Contribución 

 

Tabla N° 119 Comprobación Método Margen de Contribución 

PRODUCTO MARCA TALLA INGRESOS 
COSTOS 

VARIABLES 

MARGEN DE 

CONTRIBUCION 

CF 

COSTOS 

FIJOS 

PUNTO DE 

EQUILIBRIO 

DOLARES 

Pantalón de 

mujer/hombre 

100% algodón 

AMERICANINO 

5 $ 28.001,28 $ 12.455,49 0,44 $ 15.545,79 $ 0,00 

6 $ 33.968,63 $ 15.149,44 0,45 $ 18.819,19 $ 0,00 

7 $ 34.393,80 $ 15.352,66 0,45 $ 19.041,15 $ 0,00 

Pantalón de mujer 
100% algodón 

LOVE ME 

5 $ 14.371,20 $ 6.278,37 0,44 $ 8.092,84 $ 0,00 

6 $ 17.619,48 $ 7.718,65 0,44 $ 9.900,83 $ 0,00 

7 $ 18.208,12 $ 8.000,45 0,44 $ 10.207,66 $ 0,00 

Chaqueta de 

hombre 100% 

algodón 

AMERICANINO 

S $ 14.251,92 $ 6.468,50 0,45 $ 7.783,42 $ 0,00 

M $ 17.482,83 $ 7.961,47 0,46 $ 9.521,36 $ 0,00 

L $ 18.499,08 $ 8.441,52 0,46 $ 10.057,56 $ 0,00 

Chaqueta mujeres 
100% algodón 

AMERICANINO 

S $ 17.089,70 $ 7.740,61 0,45 $ 9.349,09 $ 0,00 

M $ 20.143,37 $ 9.132,95 0,45 $ 11.010,42 $ 0,00 

L $ 21.028,35 $ 9.555,37 0,45 $ 11.472,98 $ 0,00 

Camiseta de 

hombre 100% 

algodón 

AMERICANINO 

S $ 7.314,58 $ 3.225,77 0,44 $ 4.088,81 $ 0,00 

M $ 9.007,26 $ 3.989,96 0,44 $ 5.017,31 $ 0,00 

L $ 9.463,92 $ 4.208,33 0,44 $ 5.255,59 $ 0,00 

Camiseta de mujer 

100% algodón 
AMERICANINO 

S $ 7.625,15 $ 3.365,26 0,44 $ 4.259,89 $ 0,00 

M $ 9.084,61 $ 4.016,37 0,44 $ 5.068,24 $ 0,00 

L $ 10.152,89 $ 4.527,19 0,45 $ 5.625,70 $ 0,00 

 
TOTAL 

 
$ 307.706,19 $ 137.588,35 

 
$ 170.117,84 $ 0,00 

 
Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero   
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5.13.2. Método Algebraico 

 

           

 

Tabla Nº 120 Punto de Equilibrio con datos del Año 2013 

PVU Q INGRESO 
COSTO 

FIJO 

COSTO 

VU 
COSTO VT 

COSTO 

TOTAL 

65 0 0,00 170117,84 28,95 - 170.117,84 

65 2000 130000,00 170117,84 28,95 57.891,55 228.009,39 

65 4000 260000,00 170117,84 28,95 115.783,10 285.900,93 

65 4753 308965,40 170117,84 28,95 137.588,35 307.706,19 

65 8000 520000,00 170117,84 28,95 231.566,19 401.684,03 

65 10000 650000,00 170117,84 28,95 289.457,74 459.575,58 

65 12000 780000,00 170117,84 28,95 347.349,29 517.467,13 

65 14000 910000,00 170117,84 28,95 405.240,84 575.358,67 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero   

 
 

5.13.3. Método Gráfico 

 

Grafico N° 71 Método Gráfico 

 

Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero   
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5.14. Indicadores Financieros 

 

Los índices financieros nos permiten evaluar la condición y desempeño financiero del 

negocio, revelando los puntos fuertes y débiles, mostrando si la posición del negocio ha 

estado mejorando o se ha deteriorado a través del tiempo 

 

Tabla Nº 121 Índices Financieros 

 

INDICE FORMULAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Rendimiento sobre los Activos 

(ROA) 

Utilidad Antes de Impuestos + Intereses 

Activos 
9% 20% 28% 32% 30% 

Rendimiento sobre la Inversión 

(ROI) 

Utilidad Antes de Impuestos 

Patrimonio Neto 
9% 24% 33% 36% 34% 

Rendimiento sobre Ventas 
Utilidad Antes de Impuesto 

Ventas 
2% 5% 7% 8% 8% 

Apalancamiento Financiero 
Pasivos 

Patrimonio 
0,56 0,38 0,23 0,13 0,12 

Índice de Solvencia 
Activo Total 

Pasivo Total 
2,79 3,62 5,29 8,94 9,38 

Rotación de Inventario 
Costo de Ventas 

Inventario 
9 7 6 6 10 

Razón de deuda 
Pasivo Total   

Activo Total 
36% 28% 19% 11% 11% 

 Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero   

 

Interpretación  

 

Rendimiento sobre los Activos (ROA).- Identifica la eficiencia en el uso de los activos 

de una empresa. 

La empresa genera un rendimiento del 9% por cada dólar invertido en activos, 

adicionalmente existe una rentabilidad a partir del segundo año y tercero mientras que en 

el quinto año decrece debido los intereses que se dejan de pagar. 

 

Rendimiento sobre la Inversión.- Mide la rentabilidad de los fondos aportados por los 

socios. 
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Va creciendo desde el primer año hasta el cuarto, mientras que en el quinto año decrece. 

El rendimiento promedio es de 27,2%, siendo esta la capacidad que tiene la inversión 

para generar utilidades.  

 

Rendimiento sobre Ventas.- Expresa la utilidad obtenida por la empresa, por cada 

dólar de ventas. 

 

Del primer al tercer año se presenta un crecimiento sostenido en la utilidad, mientras que 

en el cuarto y quinto se mantienen constantes. 

 

Apalancamiento Financiero.- Indica la estructura de capital de la empresa y constituye 

también una medida del riesgo financiero asociado al capital propio. 

 

Al principio del periodo obtenemos un endeudamiento de 0,56 y va disminuyendo a 

partir del segundo año es decir que la empresa está mucho mejor, ya que debe solamente 

0,38 centavos por cada dólar invertido por los socios. 

 

Índices de Solvencia.- Ayuda a medir el nivel de endeudamiento que tenemos frente a 

nuestro activo, y muestra si liquidando los activos de la empresa se tiene los recursos 

suficientes para atender obligaciones. 

 

Cada año la empresa va adquiriendo solvencia lo que nos permitirá incurrir en nuevas 

inversiones como la compra de mercadería. 

 

Rotación de Inventario.- Permite saber el número de veces en que el inventario es 

realizado en un período determinando. 

 

La rotación del inventario el primer año es alta mientras que a partir del segundo  

decrece y el último crece, esta será más adecuada entre más se aleje de 1. Una rotación 
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de 360 significa que los inventarios se venden diariamente, lo cual debe ser un objetivo 

de toda empresa.  

 

Razón de deuda.- Mide el porcentaje de fondos proporcionado por los acreedores. 

 

Se muestra un decremento a partir del primer año esto indica la razón o porcentaje que 

representa el total de las deudas de la empresa con relación a los recursos de que dispone 

para satisfacerlos 

 

5.15. Análisis de sensibilidad 

 

 “El Análisis de Sensibilidad permite conocer el impacto que tendría las diversas 

variables en la rentabilidad del proyecto. La importancia del análisis de sensibilidad se 

manifiesta en el hecho de que las variables que se han utilizado para llevar a cabo la 

evaluación del proyecto pueden tener desviaciones con efectos de consideración en la 

medición de sus resultados.”
38

 

 

Tabla Nº 122 Análisis de Sensibilidad 

 

Evaluadores 
Análisis de 

Sensibilidad 

TIR 3,08 

(TIR-WACC)  
                                  Elaborado por: Lorena Melo, Alexandra Morillo, Estefanía Rosero  

  

Con relación a la TIR nos indica que tiene 3,08  más para rendimiento del proyecto 

 
 
 
 

                                                           
38

ARTURO INFANTE VILLARREAL, Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión, Pág. 264 
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5.16. Evaluación Social y  Ambiental 

 

Los organismos internacionales como nacionales durante estos años se han mostrado 

interesados en encontrar maneras de incluir dimensiones tanto sociales como 

ambientales en el proceso de toma de decisiones para la elaboración de proyectos de 

inversión y, de esta manera disminuir las consecuencias negativas que puedan 

representar las operaciones de una empresa. 

 

El presente proyecto está orientado a la importación y comercialización de ropa casual 

para hombres y mujeres jóvenes en el sector norte de la ciudad de Quito, cuyas 

instalaciones estarán ubicadas en el sector la Kennedy en la Real Audiencia. 

 

5.16.1. Impacto Social 

 

Los principales impactos Sociales que trae consigo la ejecución de este proyecto son los 

siguientes:  

 

- Generación de empleo a las personas de la zona al momento del funcionamiento 

del local.  

 

- Generación de empleo para los profesionales locales en el momento del 

funcionamiento del local. 

 

- Contar con un producto de buena calidad. 

 

- Mejor nivel de vida para las familias de los empleados. 

 

- Beneficiar a la sociedad con actividades que no afecten al medio ambiente. 
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5.16.2. Impacto Ambiental 

 

Por lo general, la actividad humana conlleva consecuencias al medio ambiente, por este 

motivo a través del mundo se ha considerado la protección al medio ambiente. 

 

“Revélate” utilizará la guía de las  buenas prácticas ambientales que es un instrumento 

eficaz que ayuda a las empresas a reducir costos, a disminuir el impacto ambiental y a 

obtener mejoras organizativas.  

 

Estas prácticas se basan en la realización de una serie de actuaciones cuya finalidad es la 

mejora del medio ambiente en el lugar de trabajo, reduciendo las pérdidas sistemáticas o 

accidentales de materiales, en forma de contaminantes (residuos).  

 

Para llevar a cabo las buenas prácticas, la empresa tomará las siguientes precauciones: 

 

- Uso eficiente de los materiales y evaluación del impacto ambiental 

 

En esta etapa la empresa hará un monitoreo del consumo de materiales como son los 

suministros de oficina y las fundas que se utilizarán y la sustitución de materiales 

contaminantes como los aerosoles. 

 

- Manejo integral de residuos: reducción, reutilización, reciclaje ambientalmente 

adecuado y disposición de residuos 

 

En esta etapa la empresa realizará un control de la cantidad y los tipos de residuos; 

reducción y eliminación de residuos por medio de la separación y recolección de estos 

en categorías; aprovechamiento y venta de determinados residuos y tener una 

disposición adecuada de los residuos no reutilizables o reciclables. 

- Disminución del consumo de agua y su contaminación 

 

En esta etapa se procederá: Realizar un monitoreo del consumo y de la calidad del agua; 

racionalización del consumo de agua por parte del empleado en la empresa; eliminación 
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de derrames y perdida por goteo mediante un mantenimiento de tuberías y reducción de 

la contaminación del agua, si se desechara por medio de ella sustancias dañinas. 

 

- Reducción del consumo de energía, utilización del calor sobrante y fuentes 

sustentables de energía 

 

En esta etapa se procederá: monitoreo del consumo de energía; reducción del consumo 

de energía y de los costos respectivos; eliminación de pérdidas de energía y 

optimización de las instalaciones eléctricas; recuperación y reutilización de pérdidas de 

calor; manejo eficiente de los aparatos eléctricos; aplicación de un programa preventivo 

de mantenimiento de equipos; adquisición de aparatos de bajo consumo de energía; 

prevención adecuada de posibles cortes de electricidad 

 

- Protección contra accidentes, mal olor, ruidos y lesiones 

 

La empresa procederá a: minimización de los riesgos de accidentes e incendios;  

acondicionamiento de lugares seguros de trabajo; adquisición y mantenimiento adecuado 

de equipos de protección personal; disminución de los riesgos para la salud del 

trabajador y trabajadora; minimización de malos olores y disminución de los niveles de 

ruido. 

 

Los beneficios que la empresa obtendrá por llevar a cabo estas prácticas son las 

siguientes: 

 

- Minimizará perdidas y aumentará su competitividad, mejorará la imagen a nivel 

social 

- Para el trabajador ya que la posibilidad de sufrir accidentes disminuye y; 

 

- Para la sociedad en general ya que el tomar medidas en beneficios ambientales 

son medidas en beneficios para todos. 
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Conclusiones 

 

Existe demanda insatisfecha de jeans, camisetas y chaquetas, que no alcanza a ser 

cubierta por los competidores establecidos en el sector Norte de Quito, con lo cual se 

corrobora que la presente propuesta tiene la viabilidad de mercado. Las expectativas de 

demanda insatisfecha de prendas de vestir al año en el área de influencia del proyecto 

son crecientes, lo que sugiere una mayor presión competitiva en el sector a futuro. 

 

Mediante la investigación realizada en el Estudio Técnico se logró determinar la 

localización y ubicación adecuada de la empresa para la comercialización y venta de 

ropa. De acuerdo a dicho estudio se observa que si es un lugar estratégico por motivos 

que a su alrededor de Av. Real Audiencia no hay tiendas de ropa que puedan ser nuestra 

competencia, adicionalmente cerca de nuestra empresa hay diferentes instituciones que 

es una gran ventaja para una mayor número de ventas. 

 

Al finalizar el proyecto se ha llegado a determinar que se requiere una inversión de $ 

136.000,00  con un préstamo de $50.000 (plazo 4 años), la TIR es de 14% mayor frente 

al Capital Promedio Ponderado de 10,92 %, el VAN es de $ 15.995,40 > 0 por ende el 

proyecto es factible, la Relación Beneficio Costos es de 1.07 > 1, el Periodo de 

Recuperación del Capital será de 2 años, 3 meses menor al horizonte del proyecto (5 

años) y el Punto de Equilibrio es de 4.753 prendas de vestir como cantidades mínimas de 

mercadería que permitan cubrir los costos totales. 

 

La empresa Revélate contribuirá con aspectos sociales como la generación de empleo, 

proveer productos de buena calidad, mejorar el nivel de vida de la familia del empleado, 

beneficiar a la sociedad con actividades que no afecten al medio ambiente por medio de 

las buenas prácticas ambientales, como el uso eficiente de los materiales, el manejo 

integral de residuos, disminución del consumo de agua, reducción del consumo de 

energía y protección contra accidentes, mal olor, ruidos. 
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Recomendaciones 

 

Elaborar nuevos estudios de factibilidad  para analizar la conveniencia de expandir la 

capacidad de locales comerciales de ropa de marca a nuevos mercados geográficos con 

mayor potencial de crecimiento, como una estrategia válida para enfrentar la amenaza de 

disponer a futuro la capacidad sobrante. 

 

Se recomienda evaluar periódicamente el trabajo de los empleados de la empresa  y 

capacitarlos para mejorar  el ambiente de trabajo y desarrollar las actividades 

eficientemente con la finalidad de mejorar los procesos de venta y otorgarle al cliente los 

mejores beneficios del producto.   

 

Se recomienda llevar a la práctica la presente propuesta de inversión, siempre y cuando 

las principales hipótesis definidas respecto a las variables de ingresos y gastos no 

experimenten variaciones significativas. 

 

Implementar las buenas prácticas ambientales y llevar a cabo un proceso de mejora 

continua para poder evaluar y alcanzar objetivos que contribuyan al medio ambiente. 

Estas prácticas deben formar parte importante en el proceso administrativo y 

contemplarlo dentro de la organización como un hábito constructivo.  
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Anexos 

 

Anexo 1 Límite Norte establecido por la Administración Norte del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito  
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Anexo 2 Solicitud enviada al INEC 
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Anexos 3  Salarios Sectoriales 

CARGO / ACTIVIDAD
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL

COMENTARIOS / DETALLES DEL CARGO O 

ACTIVIDAD
CÓDIGO IESS

SALARIO MÍNIMO 

SECTORIAL

JEFE DE COBRANZAS B2 COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS 1507500000001 301,63

JEFE DE ADMINISTRACION B2 1507500000002 301,63

JEFE DE COMPRAS B2 1507500000003 301,63

JEFE DE IMPORTACIONES B2 1507500000004 301,63

JEFE DE DISTRIBUCIÓN B2 1507500000005 301,63

JEFE DE VENTAS/POSTVENTA B2 1507500000009 301,63

SUPERVISOR DE VENTAS B3 1507500000010 297,11

ANALISTA DE ADMINISTRACION C1 1507500000011 296,38

ANALISTA FINANCIERO/CREDITO/COBRANZAS C1 1507500000012 296,38

VENDEDOR SENIOR / EJECUTIVO DE VENTAS SENIOR AL POR MAYOR Y MENOR C1 1510000000001 296,38

ASESOR DE POSTVENTA C1 1510000000002 296,38

DESPACHADOR DE TERMINAL C1

COORDINAR DESPACHO DE COMBUSTIBLE A LAS 

ESTACIONES DE OPERACIÓN Y CONTROL DE 

TANQUEROS PARA QUE SALGAN CON LA 

MEDIDA CORRECTA DE COMBUSTIBLE Y 

COLOCAR SELLOS DE SEGURIDAD EN LOS 

COMPARTIMENTOS

1510000000003 296,38

JEFE DE PISTA C2

ENCARGADO DE RECEPCION DE COMBUSTIBLES 

CARRO TANQUE Y SUPERVISAR ATENCIÓN AL 

CLIENTE

1520000000004 295,65

VENDEDOR JUNIOR / EJECUTIVO DE VENTAS JUNIOR AL POR MAYOR Y MENOR C3
INCLUYE VENDEDOR DE LUBRICANTES, 

CARBURANTES Y ADITIVOS
1507500000027 294,92

DESPACHADOR COMBUSTIBLE/ISLERO E2 INCLUYE ISLERO 1520000000005 292,00

1.- VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTUBLES

2.- COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR

COMISIÓN SECTORIAL No. 15

COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA



250 
 

Anexo 4 Ejemplo De Carta De Crédito 

 

D.M. Quito, 30 de junio de 2011

SOLICITUD Y CONTRATO  PARA APERTURA DE CARTA DE CREDITO

DE IMPORTACION

1 Tipo de Carta de Crédito : Irrevocable Revocable

Transferible

2 Fecha de expiración : 30-ago-11

3 Importador      : GOOD YEAR

4 Por cuenta de :     : FENACOTIP

5 Beneficiario      :

6 Valor del Crédito : USD 623475 Término : FOB

Moneda Valor CFR

CIF

OTROS …………

7 Tolerancia     : (+/-)

8 Interés Beneficiario : 28056,38

9 Forma de Pago  : VISTA

PLAZO días después de ……….

MIXTA (especif ique)

FINANCIAMIENTO …………………………………….

10 Embarques parciales  : Permitidos Prohibidos 

11 Transbordos             : Permitidos Prohibidos 

12 Puerto de Embarque  : Miamia Estados Unidos

Ciudad País

13 Puerto de Destino      : Guayaquil Ecuador

Ciudad País

14 Ultima fecha de embarque : 09-ago-11

30% a la vista y 70% a 120 días

Crédito No. 2



251 
 

 

15 Mercadería (Breve descripción sin detallles excesivos) :

1125 llantas radiales para autobuses y 480 llantas agrícolas

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

16 Documentos requeridos para la negociación :

Factura Comercial 3 Originales 3 Copias

Juego completo del Conocimiento

de embarque marítimo 3 Originales 3 Copias

Guía Aérea      …….. Originales      …….. Copias

Guía Terrestre      …….. Originales      …….. Copias

emitido a la orden de Banco ……………..., limpio a bordo

Certificado de Origen 2 Originales 3 Copias

Nota de Gastos      …….. Originales      …….. Copias

Nota de Pesos y Medidas      …….. Originales      …….. Copias

Lista de empaque 3 Originales 3 Copias

17 Constancia de Inspección emitida por ………………………….

18 Otros …………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

19 Documento Unico de Importación No. 

20 Depósito Comercial Público No. ………………………………………..

21 Autorización Depósito Industrial  No. ……………… ……………………….……….

22 Instrucciones Especiales :

La factura viene por 623475 de los cuales 187042,5 es a la vista y 436432,5 es a 120 días

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

23 Gastos fuera del Ecuador por cuenta de : Ordenante         Beneficiario

24 Los documentos deberán presentarse no más tarde de 21 días después

de la fecha de embarque, y dentro de la validez de la Carta de Crédito

25 Carta de Crédito : Confirmada Avisada

…………………………….. …………………………..

Aceptado Aprobado

f.Cliente (representante legal) f) responsable
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Anexo 5 Formato De Certificado De Origen  
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Anexo 6  Formato De Certificado INEN 
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Anexo 7 Formato De La Declaración Aduanera Única 1 
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Anexo 8  Formato De La Declaración Aduanera Única 2 
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Anexos 9 Formato de la Factura Comercial 
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Anexos 10 Indicadores Financieros de acuerdo a la Superintendencia de Compañías CIIU G5131 y G5232 

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

G5010 0,5809 2,1784 5,7018 3,1784 2,3450 14,2636 34,7659 2,4833 0,1111 0,3009 0,0672 0,2876 328

G5020 0,5604 1,9502 7,6459 2,9502 2,5277 23,7548 32,5001 2,5425 0,1439 0,4491 0,0663 0,3766 108

G5030 0,6296 2,6405 7,9154 3,6405 2,6839 18,6898 49,9046 2,5265 0,1186 0,3350 0,0623 0,3584 452

G5040 0,6489 2,9289 3,4171 3,9289 3,5928 10,8914 32,2722 2,9305 0,1889 0,1580 0,0478 0,3810 16

G5050 0,5164 1,8428 3,5560 2,8428 2,5411 54,4124 59,2665 7,8432 0,1630 0,2076 0,0446 0,4287 206

G5110 0,5735 2,2821 7,0959 3,2821 2,6020 24,8543 35,8265 2,1104 0,1127 0,6470 0,0682 0,3079 148

G5121 0,6042 2,0946 4,2637 3,0946 2,7410 25,0953 42,9143 4,7766 0,2088 0,3951 0,0635 0,6063 70

G5122 0,6087 2,4510 4,5282 3,4510 2,9378 32,7007 51,5240 5,2365 0,1503 0,2987 0,0581 0,4501 632

G5131 0,6510 2,8836 6,6712 3,8836 2,9260 27,2777 41,6870 2,4229 0,1247 0,3682 0,0705 0,3866 302

G5139 0,5874 2,3217 7,7989 3,3217 2,7974 20,8363 49,6332 2,9315 0,1456 0,4548 0,1275 0,4028 1.556

G5141 0,6064 2,3037 8,1882 3,3037 2,7224 31,4700 89,1977 5,4182 0,1316 0,2867 0,0620 0,3533 120

G5142 0,6129 2,2564 7,7915 3,2564 2,7640 33,6068 63,8295 2,6564 0,1479 0,3483 0,0666 0,3829 44

G5143 0,6027 2,4012 6,1751 3,4012 2,7248 27,0385 49,2926 3,1753 0,1167 0,2967 0,0511 0,3369 726

G5149 0,6196 2,4581 8,2414 3,4581 2,7567 18,8541 54,5042 2,3777 0,1241 0,3640 0,0714 0,3772 380

G5150 0,5845 2,2394 8,1367 3,2394 2,6808 25,8258 53,7830 3,1034 0,1528 0,4179 0,0755 0,4185 1.524

G5190 0,6132 2,4309 5,4311 3,4309 2,8304 27,3211 41,9496 3,5448 0,1486 0,4189 0,0604 0,4337 404

G5211 0,6797 2,8722 8,7502 3,8722 3,4747 44,5205 77,6475 4,2872 0,1627 0,2689 0,0458 0,5628 72

G5219 0,6042 2,7170 3,4448 3,7170 2,5490 29,8647 30,1045 2,8959 0,1319 0,3639 0,0702 0,4579 80

G5220 0,6023 2,5395 7,4604 3,5395 2,8034 40,3830 56,2015 4,4665 0,1173 0,3420 0,0435 0,3349 58

G5231 0,6363 2,7106 7,3586 3,7106 2,9458 33,5926 80,2950 3,6075 0,1574 0,4087 0,0532 0,4845 118

G5232 0,6637 2,8320 8,6451 3,8320 2,8846 14,8194 66,0622 2,1832 0,1038 0,3373 0,0512 0,4833 40

G5233 0,5969 2,4591 10,3140 3,4591 2,5341 18,5750 61,8787 2,4416 0,1123 0,4082 0,0623 0,3359 164

G5234 0,5996 2,4096 11,8006 3,4096 2,6345 38,3238 79,5499 3,0138 0,1309 0,2729 0,0503 0,3536 126

G5239 0,5986 2,2489 7,3825 3,2489 2,6513 26,6271 49,7022 3,2454 0,1392 0,4263 0,0539 0,3777 714

G5251 0,5969 1,4994 2,6839 2,4994 2,1480 82,3036 37,6707 4,7372 0,1179 0,3315 0,0239 0,3064 8

G5252 na na na na na na na na na na na na 0

G5259 0,5779 2,2264 13,6987 3,2264 2,9995 29,9964 81,4773 1,7845 0,0410 0,4045 0,0210 0,0779 6

G5260 0,8617 6,2326 2,9968 7,2326 6,4016 17,2223 17,6419 0,8139 0,0710 0,4158 0,0872 0,5133 2

N/A: Datos no disponibles, por cuanto las cifras referenciales corresponden a 1 ó 2 empresas.

Fuente:  Estados Financieros remitidos a la Superintendencia de Compañías.

Elaboración:  Dirección de Estudios Económicos Societarios

APALANCAM IENTO 

FINANCIERO

ROTACION 

DE CARTERA

                                    Indices Financieros Consolidados del Sector

                                    A Diciembre del 2009

                         G. Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos

ROTACION 

DEL ACTIVO 

FIJO

ROTACION 

DE VENTAS
ESTRUCTURA 

ESQUEMÁTICA 

POR CLASES

ENDEUDAM IENTO 

DEL ACTIVO

ENDEUDAM IENTO 

PATRIM ONIAL Número de 

Compañías

M ARGEN 

NETO

ENDEUDAM IENTO 

DEL ACTIVO FIJO 

NETO

APALANCAM IENTO

RENTABILID

AD 

FINANCIERA

RENTABILID

AD NETA DEL 

ACTIVO

M ARGEN 

BRUTO
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Detalle valos annual

Primer mes 250

Siguiente mes 50

Total 12 meses 500

Total 800

Gasto en alarma de seguridad
Detalle valor mensual

Pancartas 60,00$               

flyers 100,00$             

Tarjetas 60,00$               

publicidad en facebook 125,00$             

total 345,00$             

Gastos Publicidad

Anexos N° 11 Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle unidad cantidad costo unitario veces al año Cantidad 12 Valor annual

Papel bond resma 6 $4,00 12 72 $288,00

Esferos caja 1 $3,20 4 4 $12,80

Lapiceros caja 1 $2,30 4 4 $9,20

borradores unidad 2 $0,30 6 12 $3,60

grapadora unidad 7 $4,10 2 14 $57,40

grapas caja 3 $1,50 4 12 $18,00

perforadora unidad 3 $4,10 2 6 $24,60

carpetas para archivador unidad 5 $3,50 4 20 $70,00

cinta adesiva unidad 4 $1,00 4 16 $16,00

dispensadores de cinta unidad 3 $3,25 2 6 $19,50

clips caja 4 $1,00 3 12 $12,00

saca grapas unidad 4 $1,00 2 8 $8,00

facturas Pq. 1 $18,00 10 100 $1.800,00

cartuchos para impresora unidad 2 $72,00 4 8 $576,00

total 46 $119,25 63 294 $2.915,10

Suministros de Oficina

Detalle Valor Mensual Valor Annual Valor Año 1

Energia Electrica $40,00 $480,00 $ 360,00

Telefono $50,00 $600,00 $ 450,00

Internet $60,00 $720,00 $ 540,00

Agua Potable $20,00 $240,00 $ 180,00

TOTAL $170,00 $2.040,00 $ 1.530,00

Servicios Basicos

Detalle No. De Viajes No. Dias Estadia Total de Dias Costo / p dia Costo Annual

Hospedaje 4 2 8 100 800

Alimentacion 4 2 8 50 400

Ticketes Aereos 4 2/ vuelos 8 640 5120

Transportacion 4 2 8 40 320

Varios 4 2 8 25 200

Total 20 8 40 855 6840

Gstos Viaticos
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Gasto Arriendo Valor

Arriendo del local comercial $869,57

Detalle gsto mensual gasto anual

ganchos 40 480

bolsas 575 6900

reparacion prendas 30 360

focos 20 240

Varios 15 180

Total 680 8160

GSTOS SUMINISTROS ALMACEN

kilometros semanales super extra galones precio total valor por galon valor semanal valor mensual valor anual

625 2,00                   1,50                      10 20,00                 0,08 50 200 2400

kilometros semanales km mensual km anuales valor cambio act no. Cambios valor anual

625 2.500,00           30.000,00           100 6 600

625 2.500,00           30.000,00           150 3 450

625 2.500,00           30.000,00           125 2 1000

2050

Combustible para uno 125 km/diarios

Mantenimieto vehiculo

Cambio de aceite (cada 5000 km)

Over old del vehiculo (ABC) (10000 km)

Cambio de 4 llantas 

TOTAL

Combustible 
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Gastos Generales del proyecto 

  Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 

GASTOS GENERALES G/M GSTOS ANUALES G/M GSTOS ANUALES G/M GSTOS ANUALES G/M GSTOS ANUALES G/M GSTOS ANUALES 

                      

GASTOS SUELDOS Y SALARIOS 3836 46032 4220 50635 4642 55699 5106 61269 5616 67395 

GASTOS COMISIONES 65 774 71 852 78 937 86 1031 94 1134 

GASTO DECIMO TERC. 320 3836 352 4220 387 4642 425 5106 468 5616 

GASTO DECIMO CUART. 219 2628 241 2891 265 3180 291 3498 321 3848 

GASTO VACACIONES 0 0 176 2110 193 2321 213 2553 234 2808 

GASTO FONDO DE RESERVA 0 0 352 4220 387 4642 425 5106 425 5106 

GASTO APORTE PATRONAL 466 5593 513 6152 564 6767 620 7444 682 8189 

GASTO SERVICIOS BASICOS 170 2040 187 2244 206 2468 226 2715 249 2987 

GASTO PUBLICIDAD 345 4140 127 1518 139 1670 153 1837 168 2020 

GASTO ARRIENDO 870 10435 957 11478 1052 12626 1157 13889 1273 15278 

GASTO DEPRECIACIONES 324 3890 324 3890 324 3890 254 3053 254 3053 

GASTO SUMINISTROS 243 2915 267 3207 294 3527 323 3880 356 4268 

GASTO COMBUSTIBLE 200 2400 220 2640 242 2904 266 3194 293 3514 

GASTO VIATICOS 570 6840 627 7524 690 8276 759 9104 835 10014 

GASTO MANT. VEHIC 171 2050 188 2255 207 2481 227 2729 250 3001 

GASTO SUMINSTROS DE ALMACEN 680 8160 748 8976 823 9874 905 10861 996 11947 

GASTO SEGURIDAD 67 800 73 880 81 968 89 1065 98 1171 

GASTOS IMPORTACION 4313 51756 5128 61540 6085 73014 7230 86754 8602 103220 

GASTO TRANSP 290 3480 440 5284 484 5812 533 6394 587 7040 

GASTO ALMACENAJE 93 1120 114 1364 125 1504 138 1654 152 1820 

GASTO SEGURO 136 1630 165 1978 199 2390 241 2888 291 3491 

GASTOS VARIOS 40 480 73 880 81 968 89 1068 98 1176 

GASTOS AGENTE DE ADUANA 83 1000 110 1320 121 1452 133 1600 147 1760 

GASTOS FINANCIEROS 449 5390 353 4242 247 2970 130 1561 0 0 

SUBTOTAL GASTOS GENERALES                 13.949,17  $ 167.390,04 $ 16.024,90 192298,82 $ 17.915,19 $ 214.982,33 20021 $ 240.251,56 $ 22.488,03 269856 
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Liquidación IVA 

AÑO 2013   

 
               
 

COMPRAS 

  RUBRO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

 INVENTARIO    3.041,62     3.041,62     3.041,62     3.041,62     3.041,62     3.041,62     3.041,62     3.041,62          3.041,62     3.041,62          3.041,62        3.041,62      36.499,48  

 GASTOS 396 194,471 206,471 402,071 206,471 254,471 396,071 212,471 206,471 384,071 206,471 272,471 3338 

 TOTAL     3.437,69     3.236,09     3.248,09     3.443,69     3.248,09     3.296,09     3.437,69     3.254,09          3.248,09     3.425,69          3.248,09        3.314,09  

  
               
               
 

VENTAS 

  
 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

  INVENTARIO    4.155,41     4.155,41     4.155,41     4.155,41     4.155,41     4.155,41     4.155,41     4.155,41          4.155,41     4.155,41          4.155,41        4.155,41      49.864,98  

 TOTAL    4.155,41     4.155,41     4.155,41     4.155,41     4.155,41     4.155,41     4.155,41     4.155,41          4.155,41     4.155,41          4.155,41        4.155,41  

  
              

DIFERENCIA 

               IVA A PAGAR       717,72        919,32        907,32        711,72        907,32        859,32        717,72        901,32             907,32        729,72             907,32           841,32      10.027,45  

 
               AÑO 2014   

 
               
 

COMPRAS 

  RUBRO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

 INVENTARIO    3.681,98     3.681,98     3.681,98     3.681,98     3.681,98     3.681,98     3.681,98     3.681,98          3.681,98     3.681,98          3.681,98        3.681,98      44.183,75  

 GASTOS       448,75        179,47        192,67        455,35        192,67        245,47        448,75        199,27             192,67        435,55             192,67           265,27        3.448,51  

 TOTAL     4.130,73     3.861,45     3.874,65     4.137,33     3.874,65     3.927,45     4.130,73     3.881,25          3.874,65     4.117,53          3.874,65        3.947,25  

  
               
               
 

VENTAS 

  
 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

  INVENTARIO    4.765,55     4.765,55     4.765,55     4.765,55     4.765,55     4.765,55     4.765,55     4.765,55          4.765,55     4.765,55          4.765,55        4.765,55      57.186,61  

 TOTAL    4.765,55     4.765,55     4.765,55     4.765,55     4.765,55     4.765,55     4.765,55     4.765,55          4.765,55     4.765,55          4.765,55        4.765,55  

  
              

      13.002,85  

               IVA A PAGAR       634,82        904,10        890,90        628,22        890,90        838,10        634,82        884,30             890,90        648,02             890,90           818,30        9.554,34  

 
               AÑO 2015   

 
               
 

COMPRAS 

  RUBRO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

 INVENTARIO    4.429,55     4.429,55     4.429,55     4.429,55     4.429,55     4.429,55     4.429,55     4.429,55          4.429,55     4.429,55          4.429,55        4.429,55      53.154,57  

 GASTOS       493,62        197,41        211,93        500,88        211,93        270,01        493,62        219,19             211,93        479,10             211,93           291,79        3.793,36  

 TOTAL     4.923,17     4.626,96     4.641,48     4.930,43     4.641,48     4.699,56     4.923,17     4.648,74          4.641,48     4.908,65          4.641,48        4.721,34  

  
               
               
 

VENTAS 
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

  INVENTARIO    5.577,54     5.577,54     5.577,54     5.577,54     5.577,54     5.577,54     5.577,54     5.577,54          5.577,54     5.577,54          5.577,54        5.577,54      66.930,45  

 TOTAL    5.577,54     5.577,54     5.577,54     5.577,54     5.577,54     5.577,54     5.577,54     5.577,54          5.577,54     5.577,54          5.577,54        5.577,54  

  
              

      13.775,89  

               IVA A PAGAR       654,37        950,58        936,06        647,11        936,06        877,98        654,37        928,80             936,06        668,89             936,06           856,20        9.982,52  

 
               AÑO 2016   

 
               
 

COMPRAS 

  RUBRO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

 INVENTARIO    5.331,56     5.331,56     5.331,56     5.331,56     5.331,56     5.331,56     5.331,56     5.331,56          5.331,56     5.331,56          5.331,56        5.331,56      63.978,67  

 GASTOS       542,98        217,15        233,13        550,97        233,13        297,01        542,98        241,11             233,13        527,01             233,13           320,97  

  TOTAL     5.874,54     5.548,71     5.564,68     5.882,52     5.564,68     5.628,57     5.874,54     5.572,67          5.564,68     5.858,57          5.564,68        5.652,53  

  
               
               
 

VENTAS 

  
 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

  INVENTARIO    6.713,81     6.713,81     6.713,81     6.713,81     6.713,81     6.713,81     6.713,81     6.713,81          6.713,81     6.713,81          6.713,81        6.713,81      80.565,76  

 TOTAL    6.713,81     6.713,81     6.713,81     6.713,81     6.713,81     6.713,81     6.713,81     6.713,81          6.713,81     6.713,81          6.713,81        6.713,81  

  
              

DIFERENCIA 

               IVA A PAGAR       839,27     1.165,10     1.149,13        831,29     1.149,13     1.085,24        839,27     1.141,14          1.149,13        855,25          1.149,13        1.061,28      12.414,38  

 
               AÑO 2017   

 
               
 

COMPRAS 

  RUBRO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

 INVENTARIO    6.420,11     6.420,11     6.420,11     6.420,11     6.420,11     6.420,11     6.420,11     6.420,11          6.420,11     6.420,11          6.420,11        6.420,11      77.041,30  

 GASTOS       597,28        238,87        256,44        606,07        256,44        326,72        597,28        265,22             256,44        579,71             256,44           353,07  

  TOTAL     7.017,39     6.658,98     6.676,55     7.026,17     6.676,55     6.746,82     7.017,39     6.685,33          6.676,55     6.999,82          6.676,55        6.773,18  

  
               
               
 

VENTAS 

  
 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

  INVENTARIO    8.085,21     8.085,21     8.085,21     8.085,21     8.085,21     8.085,21     8.085,21     8.085,21          8.085,21     8.085,21          8.085,21        8.085,21      97.022,46  

 TOTAL    8.085,21     8.085,21     8.085,21     8.085,21     8.085,21     8.085,21     8.085,21     8.085,21          8.085,21     8.085,21          8.085,21        8.085,21  

  
              

DIFERENCIA 

              
      19.981,16  

               IVA A PAGAR    1.067,82     1.426,23     1.408,66     1.059,03     1.408,66     1.338,38     1.067,82     1.399,87          1.408,66     1.085,39          1.408,66        1.312,03      15.391,19  
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Inventario 
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Respaldo de Contabilidad 

 

AÑO 2013

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

BANCOS 560.661,13       504.035,41       56.625,72          

CUENTAS POR COBRAR 38.605,56         38.605,56          

INVENTARIOS 257.917,84       232.126,06       25.791,78          

IVA EN COMPRAS -                    

RET. FTE -                    

RET. IVA -                    

PLANTA Y EQUIPO 7.450,00           7.450,00            

EQUIP. COMPUTACION 3.750,00           3.750,00            

VEHICULO 14.890,00         14.890,00          

DEPRESI.ACUM (3.890,40)         (3.890,40)          

CUENTAS POR PAGAR 16.040,68   64.162,72     48.122,04          

IVA EN VENTAS 822,22          -                    822,22               

RET. FTE 69,57            -                    69,57                 

PARTICIPACION TRABAJDORES 1.231,33       -                    1.231,33            

IMPUESTO RENTA 1.535,05       -                    1.535,05            

ACCIONES COMUNES 86.000,00   -                    86.000,00          

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA 5.170,34     -                    5.170,34            

RESERVA LEGAL 272,12        272,12               

VENTAS 413.630,97       413.630,97       

DESCT VENTAS 3.178,24       (3.178,24)          

COSTO DE VENTAS 232.126,06   232.126,06         

GTOS SUELDOS Y SALARIOS 46.032,00     46.032,00           

GSTO COMISIONES 774,42          774,42                

GSTO DECIMO TERC. 3.836,00       3.836,00             

GSTO DECIMO CUART. 2.628,00       2.628,00             

GSTO VACACIONES -                -                     

GSTO FONDO DE RESERVA -                -                     

GSTO APORTE PATRONAL 5.592,89       5.592,89             

GSTO SERVICIOS BASICOS 2.040,00       2.040,00             

GSTO PUBLICIDAD 4.140,00       4.140,00             

GSTO ARRIENDO 10.434,84     10.434,84           

GSTO DEPRECIACIONES 3.890,40       3.890,40             

GSTO SUMINISTROS 2.915,10       2.915,10             

GSTO COMBUSTIBLE 2.400,00       2.400,00             

GSTO VIATICOS 6.840,00       6.840,00             

GSTO MANT. VEHIC 2.050,00       2.050,00             

GSTO SUMINSTROS DE ALMACEN 8.160,00       8.160,00             

GSTO SEGURIDAD 800,00          800,00                

GASTOS BIENES DE CONTROL ADM 1.129,80       1.129,80             

GASTOS CONSTITUCION 1.598,00       1.598,00             

GSTOS IMPORTACION 51.756,11     51.756,11           

GSTO TRANSP 3.480,00       3.480,00             

GSTO ALMACENAJE 1.120,00       1.120,00             

GSTO SEGURO 1.630,28       1.630,28             

GSTOS VARIOS 480,00          480,00                

GSTOS IMPORTACION 1.000,00       1.000,00             

GSTOS FINANCIEROS 5.390,00       5.390,00             

UTILIDAD EN VENTAS 5.442,46             

PARTICIPACION TRABAJDORES 1.231,33             

22% IMPUESTO A LA RENTA 1.535,05             

879.384,13       736.161,47       16.040,68   67.820,88     -              91.442,46   413.630,97       3.178,24       402.243,89   -                143.222,66        143.222,66        410.452,74         410.452,74       

HOJA DE TRABAJO 

BALANCE GENERAL

BALANCE DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS
CUENTA

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO INGRESOS GASTOS


