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b)  RESUMEN 

El presente estudio  fue realizado en la ciudad de Quito, con el objetivo de 

realizar el estudio de factibilidad para la creación de una boutique de ropa 

para dama  en esta ciudad, para  lo que fue necesario realizar  los estudios: 

de mercado, técnico, organizacional y financiero; los mismos que permitieron 

determinar la viabilidad de la boutique en la antes mencionado ciudad.  

En este trabajo constan luego del título, el resumen donde se hace una 

recopilación de cada punto realizado para dar a conocer los diferentes datos 

que hacen factible el tema; luego consta la introducción donde se denotan 

las razones que dieron inicio al presente tema de tesis. En el punto d, se ha 

desarrollado la revisión de literatura donde se exponen las diferentes teorías 

que sustentan los estudios de la tesis. Además de ellos para el desarrollo de 

la presente investigación se utilizaron métodos y técnicas como Método 

Inductivo que se lo utilizó para diseñar en el estudio organizacional y 

financiero de la empresa para determinar la estructura organizacional y el 

detalle del estudio financiero; el método deductivo se utilizó para elaborar los 

análisis correspondientes en cada una de las preguntas que se realizarán y 

con ello elaborar cada uno de los estudios correspondientes; y el método 

analítico que se utilizó para analizar la información proveniente de los 

instrumentos de recolección de información; además se usaron las técnicas 

de la observación directa para verificando paso a paso el proceso para el 

estudio técnico del proyecto; y la encuesta para determinar la demanda que 

fue realizada a las mujeres de 18 a 65 años de edad de la ciudad de Quito 
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según los datos de INEC en el año 2013 la cantidad ascendía a  794997 

mujeres, y determinando una muestra de 400 encuestas. Así mismo se 

aplicaron 227 encuestas para determinar la oferta 

Consta además en el trabajo los resultados donde se da a conocer las 

encuestas para determinar la demanda y la oferta del servicio, luego en la 

discusión se pudo establecer el estudio de mercado que establece la 

demanda y la oferta de blusas y pantalones, obteniendo una demanda 

insatisfecha de 93.152 blusas y 89.563pantalones, posteriormente se 

establece el plan de comercialización, determinación que el canal que se 

utilizará para comercializar los productos de la nueva boutique es el canal 

directo, es decir Comercializador, usuario final. El estudio técnico se detalla 

el tamaño del proyecto, estableciendo que se podrá ofrecer al público 3840 

blusas y la misma cantidad de pantalones; luego se determina que para el 

primer año de vida útil se trabajará con el 80% de la capacidad instalada, es 

decir 768 blusas y 768 pantalones; la localización de la nueva boutique será 

en la ciudad de Quito, específicamente en el norte de la ciudad de Quito, en 

las calles Shyris y Suiza. En lo referente al estudio organizacional, de 

acuerdo a la ley de compañías la boutique se establece cómo una compañía 

limitada  aquí también se detalla todo lo referente a la base filosófica de la 

misma, estructura interna, y desarrollo de manuales de funciones; en el cual 

se especifican las actividades de los empleados en cada uno de los puestos 

de trabajo. En el estudio financiero se señala que la inversión necesaria para 

poder implementar el proyecto  es de $ 11,687.46 de los cuales el 57% del 
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capital será financiado por los accionistas de la empresa y el 43% se lo 

financiará con crédito del Banco Nacional de Fomento. En la evaluación 

financiera del proyecto presenta los siguientes indicadores: valor actual neto 

de 23,559.28, la tasa interna de retorno es de 79.60%, relación beneficio 

costo es de 1,20; es decir que por cada dólar invertido se obtendrá 0,20 

centavos de utilidad, el periodo de recuperación de capital es de 1 año, 2 

meses, y 25 días, el análisis de sensibilidad indica que el proyecto soporta 

un incremento en los costos de 9,43% y una disminución de los ingresos del 

7,90%. 

Una vez terminada con la fase de elaboración y evaluación del proyecto se 

concluyó que el proyecto puede ser ejecutado ya que los resultados 

previamente obtenidos así lo indican, y es así que recomiendo tener en 

consideración  para poner en marcha el mismo;  a continuación se presenta  

la bibliografía la que se recopilo de distintas fuentes de información como 

libros e internet, finalmente se hace constar anexos que son el soporte para 

poder comprender la investigación. 
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ABSTRACT 

This study was conducted in the city of Quito, in order to perform the 

feasibility study for the creation of a clothing boutique for women in this city, 

for it was necessary studies: market, technical, organizational and I finance; 

allowed them to determine the feasibility of the aforementioned boutique in 

town. 

This paper then consist of the title, abstract, where a collection of every point 

made to publicize the different data that make possible the issue is; then 

comprises the introduction where the reasons that gave rise to this thesis 

topic are denoted. At point d, we have developed a literature review where 

the different theories that support the thesis studies are presented. We also 

offer for the development of this research methods and techniques such as 

Inductive Method which used it to design the organizational and financial 

study of the company to determine the organizational structure and detailed 

financial study were used; deductive method was used to develop 

corresponding to each of the questions that will be conducted this analysis 

and develop each of the relevant studies; and the analytical method used to 

analyze the information from the data collection instruments; besides the 

direct observation techniques were used to checking step by step process for 

the technical study of the project; and the survey to determine the demand 

was made to women 18 to 65 years old Quito according to data from INEC in 

2013 the number amounted to 794997 women, and determining a sample of 

400 surveys. Also 227 surveys were applied to determine the offer. 
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Further comprising at work results where disclosed surveys to determine the 

demand and supply of the service, then the discussion could set the market 

study that establishes the demand and supply of blouses and pants, getting a 

claim unmet 93,152 89.563pantalones blouses and then the marketing plan, 

determining the channel to be used to market the products of the new 

boutique is the direct channel, ie Marketer, end user is established. The 

technical study project size is detailed, establishing that 3840 will offer the 

public the same amount blouses and pants; it is later determined that for the 

first year of life will work with 80% of installed capacity, ie 768 768 blouses 

and pants; the location of the new boutique will be in the city of Quito, 

especially north of the city of Quito, in the streets Shyris and Switzerland. 

Regarding the organizational study, according to the law of the boutique 

companies establishing how a limited company here everything about the 

philosophical basis of the same, internal structure, and development of 

operating manuals is detailed; in which the activities of employees in each of 

the specified jobs. The financial study notes that the investment required to 

implement the project is $ 11,687.46 of which 57% of the capital will be 

financed by the shareholders of the company and 43% would be financed 

with credit from the National Development Bank. The financial evaluation of 

the project has the following indicators: net present value of 23559.28, the 

internal rate of return is 79.60%, cost benefit ratio is 1.20; meaning that for 

every dollar invested 0.20 cents utility is obtained, the capital recovery period 

is 1 year, 2 months and 25 days, the sensitivity analysis indicates that the 
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project supports an increase in the costs of 9 , 43% and decreased revenues 

7.90%.  

Once finished with the phase of development and evaluation of the project 

concluded that the project can be executed and the results previously 

obtained indicate so, and so I recommend having in mind to implement it; 

then the literature which was compiled from various sources such as books 

and internet, finally held that Annexes are the support to understand the 

research is presented. 
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c) INTRODUCCIÓN 

Desde siempre en nuestro entorno y día a día es una de las necesidades 

más primordiales y principales de todo ser humano ya sea hombre o mujer el 

vestir o adquirir una prenda o prendas ya que la ropa es como una segunda 

piel. 

Al hablar de la importancia de la ropa, se está hablando no solamente de 

qué tan actualizada está la vestimenta y los conocimientos de ciertas 

personas que tienen gran experiencia en la venta de ropa, al ver la creciente 

demanda de adquirir prendas de vestir se debe principalmente al incremento 

demográfico y al alto nivel de vida de las mujeres pero hay que tener en 

cuenta que hoy en día la mujer está desempeñando papeles y funciones 

muy importantes  

En la ciudad de Quito existen diversidad de profesiones y cargos que 

actualmente ocupan las mujeres, para lo cual deben vestirse a la ocasión  en 

el cargo que ocupen, ya sean ejecutivas, comerciantes, profesionales etc., 

sin embargo al acudir a las boutiques existentes se encuentran con una serie 

de problemas entre otros los siguientes 

Al acudir a una boutique se encuentran con poca variedad de prendas lo que 

dificulta el escoger la prenda más adecuada y en los colores preferidos de 

cada dama. 
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Otro problema que enfrentan las damas de esta ciudad es los precios 

excesivamente altos que tienen las prendas en las boutiques que hacen 

imposible la adquisición de prendas de su preferencia. 

Además otro inconveniente es la exclusividad que no existe en las tiendas de 

ropa de mujer en las prendas de vestir que las damas siempre buscan para 

no coincidir en vestimenta con otra persona ya sea en el trabajo o en 

reuniones sociales. 

La atención que prestan las boutiques de la ciudad a las damas no siempre 

es la mejor y las damas no se sienten bien atendidas de buena manera ya 

que en algunos lugares inclusive no se permite probarse más de una prenda. 

Por todo esto se puede establecer que el problema central es   ”la falta de 

una de una boutique de ropa para dama  en la ciudad de Quito que cubra las 

necesidades de la mujeres de esta ciudad a precios cómodos y con 

productos de excelente calidad.   
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL  

Boutique  

La boutique es un típico establecimiento  comercial francés que empezó a 

aparecer en el siglo XIX en las grandes ciudades francesas, especialmente 

en París, como espacio para que las mujeres de gran poder adquisitivo 

pudieran conseguir prendas de vestir, accesorios, joyas y otros elementos 

exclusivos. “Las boutiques se hicieron populares en el resto de Europa y el 

mundo a partir del siglo XX, cuando el consumo de moda era de gran 

importancia”1. Hoy en día, las boutiques deben hacer frente a negocios y 

establecimientos comerciales de acceso masivo que venden productos 

extremadamente baratos y poco exclusivos. Sin embargo, las boutiques 

cuentan con un público fiel que busca especialmente productos caros y 

únicos que marquen tendencia, estilo y glamour.  

Las boutiques de la actualidad pueden vender no solamente prendas de 

vestimenta sino también otros productos tales como accesorios, objetos de 

tecnología de avanzada, productos deportivos, libros, etc. La 

característica  de todos estos productos será, de más está decir, su 

exclusividad y alto precio.  

                                                             
1
 Monograph, Series Criticism, Revista Vestimenta cultural, Publications, 1994, California 
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Hoy en día, existen además, los espacios de alojamiento temporario 

conocidos como “hoteles boutique”. Los mismos cuentan con un número 

reducido de habitaciones, con lo cual se busca asegurar a los huéspedes un 

servicio completo y personalizado. Al mismo tiempo, muchos de ellos 

cuentan con estilos y decoración  muy particular y exclusiva, sólo disfrutable 

en ese lugar en particular, además de que muchos se han establecido en 

edificios antiguos reconstruidos o remodelados. Finalmente, los precios de 

estos hoteles boutique son, como es de suponerse, muy elevados. 

Ropa de Dama 

Se designa ropa de dama a cualquier tipo de prenda fabricada a partir de 

tela y que la gente emplea para vestirse las mujeres.  

Boutique de Ropa para dama  

“La apertura de una tienda de ropa de cualquier tipo comienza con el 

concepto”. Analiza las ideas fundamentales. 

1. Primero hay que encontrar  una ubicación conveniente. Durante los 

meses previos a la apertura de la tienda, debes visitar las 

instalaciones y asegurarte de que todo se esté realizando según lo 

planeado.  

2. Elige un concepto; es uno de los factores más importantes al 

momento de diseñar tu propia tienda. Determina si el público meta son 

mujeres jóvenes, profesionales, o amas de casa, entre otros 

3.  Busca a un contratista que comprenda lo que se está buscando y 

cómo quieras que luzca la tienda. 
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4. Luego de haber finalizado la etapa de la construcción, se adapta la 

tienda a las necesidades del comprador. Presenta tus productos 

favoritos adelante y en el centro, de manera que todos puedan verlos 

en cuanto ingresan, y realiza cambios con frecuencia.  

5. Publicita la apertura del local. Desde el momento en que 

encuentres el lugar y firmes el contrato, comienza a correr la voz. 

Blusa 

Las blusas raramente formaban parte del guardarropa de la mujer hasta los 

años 1890. Antes de entonces, eran ocasionalmente populares para el uso 

informal en los estilos que asemejaban la ropa campesina o tradicional, tal 

como la camisa de Garibaldi de la década de 1860. 

Durante la época victoriana más tardía, las blusas llegaron a ser comunes 

para un uso informal, práctico. Una blusa simple con una falda llana era el 

vestido estándar para la mano de obra (no-doméstica) femenina nuevamente 

ampliada en los años 1890, especialmente para los empleados en trabajo de 

oficina. En las décadas de 1900 y 1910, blusas elaboradas como la blusa de 

lencería (así llamada porque fue adornada pesadamente con cordones y 

bordados en un estilo restringido antes a la ropa interior) y la blusa Gibson 

Girl con plisados, llegaron a ser inmensamente populares para vestir de día 

e incluso para cierto uso informal por la noche. Desde entonces, las blusas 

no han dejado de ser un valor fijo en el guardarropa” 

Pantalones  

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

generalmente hasta el pie, cubriendo cada pierna separadamente (a 
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diferencia de las faldas)”2. 

Esta confección de tela de distintos materiales (algodón, mezclilla, poliéster, 

pana, etc.) tiene tres aberturas; una de ellas se ajusta a la cintura y las otras 

dos en cada una de las piernas. Los pantalones pueden ser largos, en cuyo 

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

abajo, o pueden ser cortos en distintas graduaciones, que van desde la 

pantorrilla (piratas) hasta la rodilla (pantaloneta) o la ingle (mini-cortos). 

Cuando la largura llega a media pantorrilla se denominan pantalones Capri. 

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

tener también accesorios tales como bolsillos para guardar elementos 

personales, cremallera (bragueta en el caso de los varones), para poder 

vestir más fácilmente aquellos de materiales menos flexibles, y pasacintos, 

para poder sostener aquellos que sean holgados de cintura 

La palabra pantalón procede de Pantaleón, personaje de la Comedia del Arte 

que vestía una prenda característica de este tipo. 

 

 

 

 

                                                             
2
 Besangé, Guitart, José, TRATADO ENCICLOPÉDICO DE SASTRERÍA, Primera Edición Barcelona  
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MARCO CONCEPTUAL  

PROYECTO 

"Un proyecto es una herramienta o instrumento que busca recopilar, crear, 

analizar en forma sistemática un conjunto de datos y antecedentes, para la 

obtención de resultados esperados. Es de gran importancia porque permite 

organizar el entorno de trabajo.”3 

A un proyecto se lo puede definir como: “Conjunto de actividades 

interrelacionadas que tienen un objetivo común, alcanzable autónomamente 

como unidad de acción en un período de tiempo determinado, al que están 

asignadas personas y medios materiales informativos y financieros. 

 

Los proyectos surgen de las necesidades individuales y colectivas de las 

personas. Son las personas las que importan, son sus necesidades las que 

deben ser satisfechas a través de una adecuada asignación de recursos, 

teniendo en cuenta la realidad social, cultural y política en la que el proyecto 

pretende desarrollarse. 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

Un proyecto de factibilidad es un conjunto de elementos relacionados en 

forma lógica, tecnológica y cronológica, que se ejecutan en un periodo 

determinado, y que tiene como objetivo resolver un problema, cubrir una 

necesidad o aprovechar una oportunidad. Un proyecto tiene costo y beneficio 

que puede identificarse. 

                                                             
3
 Ramírez, Elbar , Cajiga, Margot, Proyectos de inversión competitivos. Formulación y evaluación de 

proyectos, Primera Edición Colombia 2004 
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ETAPAS DE UN PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

Un proyecto está compuesto por cinco fases las mismas que se mencionan a 

continuación:  

 Estudio de mercado 

 Estudio Técnico 

 Estudio Organizacional y Legal 

 Estudio Financiero 

 Evaluación Financiera 

ESTUDIO DE MERCADO 

“El estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que permite y 

facilita la obtención de datos, resultados que de una  u otra forma serán 

analizados, procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener 

como resultado la aceptación o no, y  complicaciones de un producto dentro 

del mercado”4. 

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE MERCADO  EN LOS PROYECTOS DE 

INVERSIÓN EMPRESARIAL 

La importancia del estudio de mercado abarca  seleccionar proyectos de 

inversión cuyo costo de financiamiento sea menor que los ingresos que 

genere, y también debe seleccionar fuentes de financiamiento atractivas y 

mantener una estructura de capital acorde con las características de la 

empresa.  

                                                             
4
 Ferré, Trenzano, José María, Ferré Nada, Jordi, Los Estudios de Mercado: Cómo Hacer un Estudio de Mercado 

de Forma Práctica, Madrid 1977 
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MERCADO.- es el conjunto de compradores reales y  potenciales  de un 

producto. 

TAMAÑO DEL MERCADO.-   Es la cantidad vendida durante un periodo 

determinado en un área gráficamente concreta, medida en unidades físicas y 

económicas. 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO.- “consiste en dividir el mercado en 

grupos de compradores con características similares. Se puede hacer según 

diferentes criterios”5: 

 Geográficos: barrio, provincia, localidad, zonas cálidas o frías, 

etc. 

 Demográficos: edad, sexo, etc. 

 Personales: estilo de vida, profesión, ingresos, cultura, etc. 

 Familiares: tamaño y estructura de las familias, situación, etc. 

 Conductuales: fidelidad a un producto o marca, regularidad de 

compra, etc. 

FUENTES DE INFORMACIÓN.- Para hacer un estudio de mercado es 

necesario recopilar toda la información que se pueda obtener en relación al 

mismo. Existe una gran variedad de informes monográficos, datos 

estadísticos, estudios de organismos públicos y asociaciones, etc., que están 

a disposición de cualquiera que los necesite, además de información que 

puede obtenerse de la red, que día a día aumenta exponencialmente. 

                                                             
5
  Fred R. David, Conceptos de administración estratégica, Novena Edición México 2004, Pag. 67- 70 
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Una vez elegidas las posibles fuentes de datos, hemos de valorarlas 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Grado de fiabilidad 

 Origen de la fuente 

 Grado de obsolescencia 

 Validez contrastada. 

A las fuentes de datos las podemos clasificar de dos maneras: 

a) “En función de su disponibilidad en internas y externas”6. 

 Internas: son aquellas cuya información obtenida emana de 

la propia empresa. 

 Externas: son aquellas que provienen de diferentes 

organismos ajenos a la empresa, publicaciones, internet, 

etc. 

b) En función del grado de elaboración en primarias y secundarias.  

 Primarias: cuando los datos son obtenidos directamente por 

el propio investigador.  Por ejemplo: una encuesta. 

 Secundarias: cuando la información se obtiene de trabajos 

ya elaborado o existentes. Por ejemplo, información 

obtenida del INEC. 

 

 

                                                             
6
  Fred R. David, Conceptos de administración estratégica, Novena Edición México 2004, Pag. 71-74 
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MARKETING ESTRATÉGICO Y MARKETING MIX 

MARKETING ESTRATÉGICO.- “trata de conocer las necesidades actuales 

y futuras de nuestros clientes, localizar nuevos nichos de mercado, identificar 

segmentos de mercado potenciales, valorar el potencial e interés de esos 

mercados, orientar a la empresa en busca de oportunidades y diseñar un 

plan de actuación que consiga los objetivos buscados (plan de marketing)”7.  

MARKETING MIX.- “Es una de las herramientas más utilizadas por los 

especialistas en marketing para alcanzar las metas fijadas dentro de su 

gestión comercial”8. 

El marketing mix utiliza la combinación o mezcla de cuatro variables: 

producto, precio,  distribución y promoción, cuyas iniciales en inglés (product, 

Price, place y promotion) han dado nombre a la teoría de la “cuatro pes. 

PRODUCTO: “es todo aquello que se puede ofrecer en un mercado para su 

uso o consumo, y que está pensado para satisfacer un deseo o una 

necesidad.  Pueden ser bienes, servicios, personas, lugares, organizaciones 

o ideas. 

PRECIO: El precio de un bien es su relación de cambio por dinero, esto es, 

el número de unidades monetarias que se necesitan obtener a cambio una 

unidad del bien.  

PROMOCIÓN: una labor importante, una vez definido el producto que vamos 

a ofrecer y el mercado al que vamos a dirigirnos, es dar a conocer nuestro 

                                                             
7
 Editorial Vértice, Marketing estratégico, Impreso España 2008 

8
 Soriano, Soriano, Claudio, El marketing mix: conceptos, estrategias y aplicaciones, Madrid 1990 
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producto a futuros clientes: que sepan quiénes somos y qué les ofrecemos, a 

qué precio, dónde pueden adquirirlo; en resumen debemos comunicarles la 

existencia de nuestro producto. 

DISTRIBUCIÓN (PLAZA): la distribución del producto comprende todas las 

tareas necesarias para hacerlo llegar hasta el consumidor.  

OFERTA Y DEMANDA 

“Son las dos fuerzas que interactúan en los  mercados, determinando la 

cantidad negociada de cada bien (o servicio) y el precio al que se vende”9.  

OFERTA.- es ofrecer un producto en el mercado. 

Análisis de la oferta.- tiene como objetivo, conocer las condiciones en las 

que se producen bienes o servicios, iguales o similares a los que serán 

producidos por el proyecto; y, dimensionar la demanda insatisfecha futura y 

la franja del mercado que será atendida por el proyecto.  

Proyección de la oferta.- Estimación en base al análisis de la oferta de 

personas tanto internas como ajenas a la  empresa.  

DEMANDA.-  acogida del producto por los consumidores. 

Demanda efectiva.-  “es el deseo de adquirir un bien o servicio, más la 

capacidad que se tiene para hacerlo.  

                                                             
9
 Rosales Obando, José, Elementos de Microeconomía, Editorial Universidad Estatal de a Distancia. 
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Demanda total.- es el volumen total que adquiriría un grupo de clientes 

definido, en un área geográfica definida, dentro de un período definido, en un 

ambiente de mercadeo definido, bajo un programa de mercadeo definido.  

Demanda potencial.-  Es la demanda futura, en la cual no es efectiva en el 

presente, pero que en algunas semanas, meses o años será real. 

Demanda actual.- Consiste en determinar en cifras, las cantidades y precios 

de los productos iguales o similares que se consumen (incluida la demanda 

insatisfecha) 

Demanda insatisfecha.- Es aquella que se da por el balance entre 

demanda actual y oferta actual, que si es de volumen satisfactorio. 

Proyección de la demanda.- Se la utiliza para determinar el monto futuro 

del consumo a través de la vida útil del proyecto. 

ESTUDIO TÉCNICO 

“Sirve para hacer un análisis del proceso de producción de un bien o la 

prestación de un servicio. Incluye aspectos como: materias primas, mano de 

obra, maquinaria necesaria, plan de manufactura, inversión requerida, 

tamaño y localización de las instalaciones, forma en que se organizará la 

empresa y costos de inversión y operación”10. 

Su importancia radica que nos guía a la posibilidad técnica de fabricación del 

producto que se pretende; además de que también podemos analizar y 

determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos, las 
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 Miranda Miranda, Juan José, Gestión de proyectos: identificación, formulación, evaluación financiera, 5ta  Edición 

Bogotá 2005 
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instalaciones y la organización requeridos para realizar la producción del 

proyecto deseado. 

El estudio técnico puede subdividirse en cuatro partes, que son: 

1. Determinación del tamaño óptimo de la planta. Esta parte del estudio 

es de gran importancia, ya que cabe aclarar que las técnicas para su 

determinación son de iterativas y no existe un método preciso y 

directo para hacer el cálculo.  

2. Localización óptima del proyecto. En esta etapa es necesario no sólo 

tomar en cuenta factores cuantitativos, como pueden ser los costos de 

transporte de materia prima y el producto terminado, sino también los 

factores cualitativos, tales como los apoyos fiscales, el clima, la 

actitud de la comunidad y otros. 

3. Ingeniería del proyecto. Esta parte nos ayudará a decidir entre los 

diversos procesos productivos opcionales, que son básicamente los 

muy automatizados y los manuales. La elección de alguno de ellos 

dependerá en gran parte de la disponibilidad de capital. En esta parte 

también se toma en cuenta el análisis y la selección de los equipos 

necesarios. 

4. Análisis administrativo. Este aspecto no se toma mucho en cuenta en 

esta parte, ya que merece ser tratado a fondo en la etapa de proyecto 

definitivo, esto es por su importancia y delicadeza dentro del proyecto. 
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TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

TAMAÑO.- “El tamaño del proyecto está conceptuado por la capacidad de 

producción que tiene éste, en un período operacional determinado”11. 

Capacidad instalada.- Se refiere al nivel máximo de producción que puede 

llegar a tener una empresa con base en los recursos con que cuenta, 

refiriéndose principalmente a maquinaria, equipo e instalaciones físicas.  

Capacidad utilizada.- Proporción de la capacidad instalada de una empresa 

que utiliza. También se considera a la parte de la capacidad para producir. 

LOCALIZACIÓN 

El estudio de localización tiene como propósito seleccionar la ubicación más 

conveniente para el proyecto, es decir aquella que frente a otras alternativas 

posibles produzca el mayor nivel de beneficio para los usuarios y para la 

comunidad, con el menor costo social.  

El objetivo que persigue la localización de un proyecto es lograr una posición 

de competencia basada en menores costos de transporte y en la rapidez del 

servicio. Esta parte es fundamental y de consecuencias a largo plazo, ya que 

una vez emplazada la empresa, no es cosa simple cambiar de domicilio. 

Macro localización.-“La macro localización de los proyectos se refiere a la 

ubicación de la macrozona dentro de la cual se establecerá un determinado 

proyecto12”. 

                                                             
11

 Ramírez, Elbar, Cajigas, Margot, Proyectos de inversión competitivos. Formulación y evaluación de proyectos de 

Inversión con Vision Emprendedora, Palmira Universidad Nacional 2004 

  

 
12

 Ramírez, Elbar, Cajigas, Margot, Proyectos de inversión competitivos. Formulación y evaluación de proyectos de 

Inversión con Vision Emprendedora, Palmira Universidad Nacional 2004. 
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Micro localización.-El análisis de micro localización indica cuál es la mejor 

alternativa de instalación   de un proyecto dentro de la macrozona elegida. 

Factores de localización.- Los aspectos que se deben tomar en cuenta 

para llevar a cabo esta evaluación son: 

Factores Geográficos, relacionados con las condiciones naturales que 

rigen en las distintas zonas del país, tales como el clima, los niveles de 

contaminación y desechos, las comunicaciones (carreteras, vías férreas y 

rutas aéreas), etc. 

Factores institucionales, que son los relacionados con los planes y las 

estrategias de desarrollo y descentralización industrial. 

Factores sociales, los relacionados con la adaptación del proyecto al 

ambiente y la comunidad. Se refieren al nivel general de los servicios 

sociales con que cuenta la comunidad, tales como escuelas, hospitales, 

centros recreativos, facilidades culturales y de capacitación de empleados, y 

otros. 

Factores Económicos, que se refieren a los costos de los suministros e 

insumos en esa localidad, tales como la mano de obra, las materias primas, 

el agua, la energía eléctrica, los combustibles, la infraestructura disponible, 

los terrenos y la cercanía de los mercados y de las materias primas. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO.- “Se entiende por ingeniería de proyecto, la 

etapa dentro de la formulación de un proyecto de inversión donde se definen 

todos los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto.”13 

                                                             
13

 Ramírez, Elbar, Cajigas, Margot, Proyectos de inversión competitivos. Formulación y evaluación de proyectos de 

Inversión con Vision Emprendedora, Palmira Universidad Nacional 2004. 
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Proceso de producción.- Es el conjunto de actividades que se llevan a 

cabo para elaborar un producto o prestar un servicio. En él conjugan la 

maquinaria, la materia prima y recurso humano para realizar el proceso. 

Diagrama de flujo.- Esquema expresado por medio de símbolos y líneas 

que conectan entre sí: 

 a) la estructura y secuencia general de operaciones de una actividad 

o programa (diagrama de flujo del programa);  

b) al sistema de procesamiento (diagrama de flujo del sistema)  

Equipo e instalaciones.- El proceso productivo permite determinar las 

actividades a realizar, así como el equipo, herramientas e instalaciones 

requeridas para llevar a cabo la elaboración reproducción y / o servicios de la 

empresa.  

Distribución de la planta.- Todo proceso de fabricación o de prestación de 

servicios se realiza en un lugar físico y dicho lugar debe responder a las 

necesidades de los procesos que allí se van a realizar, o sea, se debe 

establecer las características del local o de la infraestructura en donde se 

van a llevar estos procesos de producción o de prestación de servicios. 

Diseño de la planta.- Se refiere a la forma como estará definida la 

estructura física del edificio tomando en cuenta futuras ampliaciones. 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

“En el Estudio Organizacional se define el marco formal: sistema de 

comunicación y los niveles de responsabilidad y autoridad de la 

organización, necesaria para puesta en marcha y ejecución del proyecto.”14 

BASE LEGAL 

COMPAÑÍA EN NOMBRE COLECTIVO 

Es una compañía de carácter personalista. Funciona bajo un nombre 

colectivo o 'razón social, participando tocios los socios en un plano de 

igualdad, la responsabilidad es ilimitada ya que no se limita al capital 

aportado por el socio, sino a todos sus bienes presentes y futuros, y también 

es solidaria porque los acreedores pueden dirigirse contra cualquiera de los 

socios por el importe de la deuda.  Para la constitución de este tipo de 

compañía e! mínimo son dos socios. 

“Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos 

exigidos por la ley entre ellos tenemos: 

ACTA CONSTITUTIVA.-“Es el documento certificatorio de la 

conformación de la empresa, en él debe incluir los datos referenciales de los 

socios con los cuales se ha constituido la empresa”15. 
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 FINCOWSKY, Franklin “Organización de Empresas, análisis diseño y estructura” México 2008 
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LA RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN.- Es la fórmula enunciativa de los 

nombres de todos los socios o de alguno de ellos. La denominación objetiva 

hace referencia a la actividad de la compañía. El nombre debe ser 

claramente distinguido de cualquier otro, constituye una propiedad de la 

compañía y no puede ser adoptada por ninguna otra. 

DOMICILIO.- Las compañías tendrán un único domicilio principal que estará 

dentro del territorio nacional y podrán tener más de un domicilio especial, 

determinado por el lugar donde función las sucursales o agencias. 

OBJETO DE LA SOCIEDAD.- Es la actividad que realiza la compañía debe 

reunir las siguientes características: 

• No ser contrario al orden público 

• No ser contrario a las leyes mercantiles 

• No ser contrario a las buenas costumbres. 

• Ser real 

• Ser de lícita negociación 

• No tender al monopolio 

El interés a formar una compañía por parte de las personas es el obtener 

utilidades. 

CAPITAL SOCIAL.- Las compañías como personas jurídicas están 

constituidas por un patrimonio inicial, este asciende con las aportaciones de 
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 Sebastián, Luis, Responsabilidad social de la empresa, Volumen 146, Madrid. 
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los socios o accionistas. El capital es fijo o invariable ya que su cifra consta 

en la escritura constitutiva. 

TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD.- Toda sociedad tiene un 

tiempo de vida para la cual se planifica, este tiempo es de 30 años. Si se 

desea prolongar este plazo se lo puede hacer con previo trámite solicitando 

a la Superintendencia la prolongación de la compañía 

ADMINISTRADORES.- La compañía como persona jurídica que es y por lo 

tanto persona ficticia solo puede actuar a través de su representante legal. 

En las compañías personalistas la administración está ligada a los socios en 

cambio en las capitalistas es de tipo profesional”16 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

La estructura empresarial es una estructura intencional de roles, donde cada 

persona asume un pape! que se espera que cumpla con el mayor 

rendimiento posible. La finalidad de una estructura organizacional es 

establecer un sistema de papeles que han de desarrollar los miembros de 

una entidad para trabajar juntos de forma óptima y que se alcancen las 

metas fijadas en la planificación. 
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 Melendo, Tomás, Las claves de la eficacia empresarial: un reto a los empresarios españoles, Impreso en España 

1990. 
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NIVELES JERÁRQUICOS DE AUTORIDAD17 

“Son el conjunto de órganos agrupados de acuerdo con el grado de 

autoridad y responsabilidad que poseen independientemente de la función 

que realicen. Dentro de los niveles tenemos:”18 

GRÁFICO 1 

Fuente: www.actiweb.es 

• Nivel Legislativo.- “Su función básica es legislar la política que debe 

seguir la organización, normar procedimientos, dictar reglamentos, 

ordenanzas, resoluciones y decidir sobre aspectos de mayor 

importancia. 

• Nivel Directivo. Este nivel toma decisiones sobre políticas generales 

y sobre las actividades básicas ejerciendo autoridad para garantizar 

su fiel cumplimiento. 

• Nivel Ejecutivo.- Es el responsable de ejecutar y dar cumplimiento 

de las actividades encomendadas tanto por el nivel legislativo como 

ejecutivo dentro de la empresa a su mando. 
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 Roberts, John, La empresa moderna: organización, estrategia y resultados, España 2004. 
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• Nivel Asesor.- Este aconseja, informa, prepara proyectos en materia 

jurídica, económica, financiera, técnica, contable, industrial y más 

áreas que tengan que ver con la empresa en la cual se está 

asesorando. No tiene autoridad de mando. 

• Nivel Operativo.- Es el responsable directo de ejecutar las 

actividades básicas de la entidad o empresa. Constituye el nivel 

técnico responsable de la vida misma de una organización que es su 

naturaleza o razón de ser. 

• Nivel Auxiliar.- Ayuda a los niveles administrativos en la prestación 

de servicios con oportunidad y eficiencia. Es un nivel de apoye a las 

labores ejecutivas, asesoras y operacionales. 

Manual de funciones 

“Un manual de funciones o manual de organización comprende las funciones 

o responsabilidades de cada área de la empresa, por ejemplo gerencia, 

producción, ventas, etc., describiendo como se intervienen en el 

funcionamiento general de la empresa, contiene la visión, misión, los 

objetivos, metas y la descripción de cada área así como sus 

responsabilidades19”.  

Por otra parte existe el manual de procedimientos,  es la descripción de 

todos y cada uno de los procesos que integran la secuencia de producción, o 

servicio que otorga la empresa, con las actividades que le corresponden a 

                                                             
19

 Montalván Garcés , César, Los recursos humanos para la pequeña y mediana empresa 
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cada puesto, en algunas empresas contiene hasta la descripción del manejo 

de equipo. Muy comúnmente se manejan por área.” 

GRÁFICO 2 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

“Estudia la inversión que querernos hacer si va a ser rentable o no, si los 

resultados arrojan, que la inversión no se debe hacer, se debe tornar otra 

alternativa o evaluar la alternativa que más le convenga financieramente a la 

empresa de acuerdo a sus políticas”20. Su objetivo es ordenar y sistematizar 

la información de carácter monetario que proporcionan las etapas anteriores 

(Estudio Técnico  de Mercado) y elaborar los cuadros analíticos que sirven 

de base para la evaluación económica. 
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 Galindo Ruíz, Carlos Julio , Colección textos universitarios, Manual para la creación de empresas: guía de 

planes de negocios, Segunda Edición Colombia Pag 67-68 
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INVERSIONES. 

“Es la aplicación que las personas dan a sus fondos tanto propios como 

ajenos y que se realizan con el ánimo de obtener una rentabilidad o 

beneficio futuro. La inversión se compone por los bienes materiales e 

inmateriales que son necesarios para el desarrollo de la empresa, entre las 

cuales se encuentran”21: 

• Activo fijo 

• Activo Diferido 

• Activo circulante o Capital de trabajo 

Financiamiento; Es la acción por la que una persona o sociedad consigue 

capital para su creación o funcionamiento. El financiamiento se lo puede 

efectuar con capital propio o capital ajeno. 

a. Capital Propio: Son los que proviene de la emisión y venta de 

acciones, de aportes en efectivo o en especies de los costos y de las 

utilidades y reservas de la empresa. 

b. Capital Ajeno: Son los que se obtienen de bancos y Financieras 

Privadas o de Fomento de Proveedores a través de la misión de 

obligaciones propias de la empresa. 
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 Estupiñán Gaitán, Orlando, Análisis financiero y de gestión, Segunda Edición México. 
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Análisis de Costos.- El costo son los gastos que son producen para la 

elaboración de un producto durante el periodo. 

Costos de Fabricación: Son los costos que se relacionan directamente con 

la actividad productiva de la organización, incluyendo en ellos el costo primo 

y los costos generales de fabricación. 

PLAN DE INVERSIONES 

“El plan de inversiones de un proyecto, corresponde a la descripción 

detallada de las necesidades de capital en que se va a incurrir para la 

materialización del mismo. Las inversiones son los desembolsos necesarios 

para la ejecución del proyecto y, por el momento, no se relacionan con los 

mecanismos que se vayan a utilizar para el financiamiento de los mismos”22. 

El Plan de Inversiones se formula como resultado de otras partes del 

estudio del proyecto (particularmente Ingeniería). Conviene ahora recalcar 

la importancia del trabajo conjunto, pues generalmente el profesional que 

trabaja en esta etapa del proyecto, tiene que basarse en la información 

proporcionada por otros profesionales y, si no existe una estrecha 

coordinación y verdadero trabajo en equipo, pueden producirse distorsiones 

o errores apreciables. 

Como mencionamos anteriormente las inversiones de un proyecto se 

clasifican básicamente en Inversiones Fijas y Capital de Trabajo o de 

Operación.  
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 Estupiñán Gaitán, Orlando, Análisis financiero y de gestión, Segunda Edición México. 
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“Las inversiones fijas constituyen lo que más tarde serán los Activos Fijos 

de la empresa y corresponden a los bienes que la empresa adquiere para  

explotarlos, sin que vayan a ser objeto de transacciones comerciales en el 

curso de sus operaciones”23. 

Las inversiones fijas se realizan en el período de instalación del proyecto y 

se utilizan a lo largo de la vida útil de los bienes correspondientes.  Estas 

inversiones comprenden bienes que están sujetos a depreciación como 

maquinaria, vehículos y edificios, y otros que no lo están,  como terrenos.  

Comprenden también inversiones intangibles, como gastos de 

organización, estudios, puesta en marcha y otros rubros que se deben 

amortizar. 

El capital de trabajo corresponde a las inversiones que la empresa debe 

hacer para atender aquellos elementos necesarios en su operación.  

Representa diferentes rubros estancados por determinados períodos, en el 

desarrollo de la producción y venta de los productos. 

En cuanto al capital de trabajo, solamente estamos considerando activos 

circulantes para el desarrollo del proyecto.  Frecuentemente se utiliza el 

concepto de capital de trabajo neto, en el cual se consideran también los 

pasivos circulantes aplicados a la operación de la empresa, siendo el neto 

la diferencia.  Al incluir los pasivos circulantes, el valor de la diferencia 

corresponde a los requerimientos adicionales de dinero para completar el 

financiamiento total del capital de trabajo, los cuales deben venir de aportes 

de capital propio o créditos. 
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FINANCIAMIENTO. 

“Determinados  los montos correspondientes a las inversiones fijas y el 

capital de trabajo, es decir; el costo total del proyecto, se  analiza la manera 

de financiarlo”24. 

En esencia, el estudio del financiamiento del proyecto debe indicar las 

fuentes de recursos financieros necesarios para su ejecución y 

funcionamiento, y describir los mecanismos mediante los cuales se 

canalizarán estos recursos hacia los usos específicos del proyecto. 

De acuerdo con su origen, existen dos formas básicas de clasificar los 

recursos para el proyecto: 

- Forma   Primera 

- Fuentes Internas  

- Fuentes Externas  

- Segunda Forma  

- Recursos Propios              

- Créditos. 

PRIMERA FORMA 

a)  Fuentes Internas de Financiamiento. 

“Son aquellos fondos originados en la operación misma de la empresa; o 

sea: 

- Utilidades no distribuidas (superávit).  Estos fondos pueden ser utilizados 

temporalmente como fuente de financiamiento y luego distribuir a los 
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accionistas o por el contrario, pueden ser incorporados definitivamente a 

los fondos de la empresa a través de una elevación del capital social. 

-    Reservas de Depreciación de Activos Fijos Tangibles, 

-    Reservas de Amortización de Activos Intangibles. 

-    Reservas Legales y Voluntarias”25.  

b) Fuentes Externas de Financiamiento. 

“Como su nombre lo dice son fondos que provienen fuera de la empresa o 

no se originan en sus operaciones.  Estas fuentes provienen básicamente 

del Mercado de Capitales, del Sistema Bancario y de los Proveedores. 

- Mercado de Capitales.- La empresa obtiene fondos a través de la 

colocación de acciones y obligaciones.  Las acciones son títulos de 

participación en el capital social de una compañía que le dan derecho, al 

tenedor, a participar en la administración y en los rendimientos del 

negocio.- Las acciones pueden ser ordinarias o preferentes y se diferencian 

fundamentalmente en la prioridad para la distribución de utilidades y a la 

recuperación del capital, en caso de liquidación de la empresa. 

Las Obligaciones o Bonos, son títulos emitidos por las sociedades, 

garantizados por sus activos o por una institución financiera que los coloca 

en el mercado.  Son realmente préstamos que los compradores de los 

títulos hacen a la empresa a un plazo y rendimiento fijo.  Algunas 

obligaciones pueden llevar la opción a ser convertidas en acciones, en el 

momento de su rescate. 
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-  Sistema Bancario.  Aquí se pueden obtener créditos a corto, mediano y 

largo plazo.  Generalmente se considera financiamiento a corto plazo al 

inferior a un año, mediano plazo sobre un año hasta los cinco años, y, a 

largo plazo, sobre los cinco años. 

En  el sistema bancario se deben diferenciar los créditos de bancos o 

financieras privadas que son menos ventajosos que los de bancos o 

financieras de desarrollo ya que manejan fondos públicos. 

Proveedores.-  Los proveedores de maquinaria y equipo, así como 

también los que abastecen de materias primas y otros materiales, 

financian, también, a las empresas que adquieren sus productos. Este 

financiamiento es, generalmente, a corto o mediano plazo aunque en al-

gunas ocasiones otorgan, también, créditos a largo plazo. Estos 

financiamientos son- la mayoría de veces- menos beneficiosos que los 

otros, debido a que son "ligados" y a que el tipo de interés real es 

usualmente más alto.”26 

 

SEGUNDA FORMA 

a)  Recursos Propios 

“Son los que provienen de la emisión y venta de acciones, de aportes en 

efectivo o en especie de los socios y de las utilidades y reservas de la 

empresa”27. 

 

                                                             
26   Coss Bu, Raúl, Análisis y evaluación de proyectos de inversión, México Limusa 2005 
27

 Tanaka Nakasone,Pontificia Universidad Catl ica del Per Fondo Editoria, Análisis de Estados Financieros Para la 

Toma de Decisiones, Editorial de la Pontifia Universidad de Perú 2005. 
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b)  Créditos. 

Son los que se obtienen de bancos y financieras privadas o de fomento, de 

proveedores o a través de la emisión de obligaciones propias de la 

empresa. 

No existen normas que permitan definir a priori qué porcentaje del costo del 

proyecto se debe financiar con recursos propios y qué porcentaje con crédi-

tos. Este  problema depende de muchos factores, entre ellos el tipo de 

proyecto de que se trate, su rentabilidad, su capacidad de pago, etc. 

Sin embargo, se tomará en cuenta algunos criterios básicos: 

a)  Los Activos Fijos de una empresa deben financiarse siempre con 

recursos de capital propio y/o créditos a mediano o largo plazo. 

b)  El Capital de Trabajo debe financiarse en parte con capital propio y/o 

créditos a mediano o largo plazo y otra puede financiarse con créditos a 

corto plazo. 

c)  Debe buscarse un equilibrio entre los recursos propios y los créditos.  

No se debe descuidar el hecho de que si la empresa utiliza muy poco cré-

dito puede estar desperdiciando la oportunidad de mejorar sus 

rendimientos a través de la utilización de recursos de terceros; por otro lado 

una empresa que se haya endeudado excesivamente puede poner en 

peligro su estabilidad financiera.  Como ya se mencionó anteriormente, los 

porcentajes de financiamiento lento con recursos propios y de terceros 

deben ser establecidos en base al tipo de proyecto, a la rentabilidad de la 

empresa y a su capacidad de pago. 
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d)  Generalmente, existen disponibles varias alternativas de financiamiento 

las cuales se deben estudiar cuidadosamente.  Por ejemplo, el crédito 

otorgado por las instituciones de desarrollo es, la mayor parte de las veces, 

más ventajoso que el de otras fuentes aunque el tiempo de trámite por el 

tipo de estudios que deben realizar estas instituciones  sea superior; por 

otro lado, los créditos de proveedores están ligados a la compra de sus 

productos y por lo mismo no permiten una relación independiente y en 

algunos casos los tipos de interés reales pueden ser superiores a los de 

otras frentes. “En  determinadas ocasiones, el crédito de proveedores de 

materias primas puede ser más ventajoso que el crédito bancario a corto 

plazo; desde otro punto de vista se debe analizar la moneda en que se 

reciben los créditos, pues en algunos casos recibirlos en moneda extranjera 

puede implicar riesgos adicionales. En algunos casos se pueden conseguir 

convenios de trueque de productos por maquinarias y equipos, lo cual 

puede ser más atractivo para algunos proyectos (además de presentar 

ventajas en balanza de pagos)”.28 

Podemos resumir ahora algunas de las principales ventajas y desventajas 

del financiamiento con créditos. Entre las ventajas, podemos citar las 

siguientes: 

- “Mantenimiento del control de la empresa por parte de uno o más 

empresarios o del Estado. 

                                                             
28

 Tanaka Nakasone, Pontificia Universidad Católica del Per Fondo Editorial, Análisis de Estados Financieros Para 

la Toma de Decisiones, Editorial de la Pontificia Universidad de Perú 2005. 
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- Accesibilidad a recursos (como los de bancos y compañías de seguros) 

que frecuentemente sólo están disponibles para créditos y no para 

inversión directa en empresas”29. 

-    Ventajas tributarias de los créditos.  

Entre las desventajas, podemos citar: 

- Reducción de la capacidad de endeudamiento, la cual puede 

requerirse para salvar períodos difíciles. 

Obligación de cubrir cargas fijas por servicio de la deuda, aunque las 

utilidades se reduzcan o aún desaparezcan 

a. Costo primo: 

• Materia Prima Directa 

• Mano de Odra Directa 

b. Costos Generales de Fabricación:  

• Materia de Obra Indirecta 

• Mano Prima Indirecta 

• Carga Fabril 

• Depreciaciones 

Elaboración de Presupuestos.- “El presupuesto recoge una previsión de 

ingresos y costos que se van a producir en el desarrollo de una actividad en 

un determinado periodo”30. 

 

                                                             
29

 Robbins, Stephen P, Administración, Octava Edición 2005 México.  
30

 Robbins, Stephen P, Administración, Octava Edición 2005 México.  
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias. Se obtiene mediante la 

comparación de  los rubros de ingresos con los egresos incurridos en un 

período. 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de 

acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados 

nos demuestra cual es la utilidad o pérdida obtenida durante un período 

económico, resultados que sirven para obtener mediante análisis, 

conclusiones que permitan conocer cómo evoluciona la empresa y hacer 

previsiones para el futuro. 

Permite determinar si es o no rentable el proyecto, si es oportuno ejecutarlo 

en ese momento  o posponerlo,   todo  mediante la comparación entre 

beneficios y  costos. 

FLUJO DE CAJA.- “Es un informe financiero que muestra los flujos de 

ingreso y egreso de efectivo que ha obtenido una empresa. Su importancia 

radica en que permite  conocer su liquidez, con cuánto de dinero en efectivo  

cuenta para la toma de decisiones.   

VALOR ACTUAL NETO (VAN).- Es un indicador financiero que mide los 

flujos de los futuros ingresos y egresos  de efectivo,  para conocer si 
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descontada la inversión inicial existe utilidad. Si el resultado es positivo, el 

proyecto es viable; si el resultado es igual a cero (0), es indiferente realizar la 

inversión; si el resultado es menor a cero (0) el proyecto no es aplicable.”31  

Su fórmula es:   

   ∑n FFj 

      J = 1 

VAN =  - FF0   +  

   (1 + K) j 

 

 

TASA INTERNO DE RETORNO (TIR).-  “La TIR es la máxima tasa de 

descuento que puede tener un proyecto para que sea rentable; es aquella 

tasa que iguala el VAN a cero (0). Si la TIR es mayor que el Costo de 

oportunidad de capital (COK) el proyecto será aceptado; si la TIR es igual al 

COK es indiferente la inversión; si la TIR es menor que el COK el proyecto 

se rechaza. 

Su fórmula es:  

 

 

          VAN Tasa menor 

TIR= Tasa menor + diferencias de tasas 

      VAN Tasa menor – VAN Tasa mayor  

 

                                                             
31

 Robbins, Stephen P, Administración, Octava Edición 2005 México.  
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PERIODO DE RECUPERACIÓN.-  Es el tiempo que tarda en recuperarse la 

inversión inicial del proyecto. Cuando los flujos netos de efectivo generados 

por el proyecto son iguales en cada periodo se puede aplicar la siguiente 

fórmula: 

 

      Inversión Inicial 

Periodo de recuperación (PR)  = 

       Flujo neto del efectivo anual  

Cuando los flujos de efectivo no son iguales, el PR se calcula acumulando 

los flujos sucesivos hasta que la suma seas igual a la inversión inicial. Si en 

la inversión existen flujos netos negativos en los primeros años de vida de un 

proyecto, el PR se determina con el tiempo que tarda en amortizarse o 

recuperarse la suma total de los flujos negativos”.32  

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO.-  “Es la relación entre el Valor Actual 

NETO de los Beneficios y el VAN de los costos. El cálculo se lo realiza 

actualizando el flujo de los beneficios y el flujo de los costos. Luego se divide 

estos dos valores. Su fórmula es: 

Relación costo/beneficio = 
VAN de los beneficios 

VAN de los costos 

El indicador beneficio/costo se identifica como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido; para las decisiones se deberá 

considerar los siguientes aspectos: 

 Si B/C >1 se puede realizar el proyecto 

 Si B/C es = 1 es indiferente realizar el proyecto 

                                                             
32

 Fernández, Espinoza, Saúl, Los proyectos de inversión: evaluación financiera, Editorial Tecnológica de Costa 

Rica 2007.  
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 Si B<1 es proyecto no es realizable”.33 

Análisis de la sensibilidad del proyecto.- El análisis de sensibilidad, busca 

escenarios sobre variaciones que pudiera experimentar el proyecto como 

resultado en las condiciones originalmente establecidas como bases del 

proyecto, normalmente se analizan volúmenes y precios de venta que tienen 

que ver con los niveles de beneficios y por otro lado analiza las variaciones 

que pueden experimentar los costos de producción e inversiones y los 

beneficios estimados.  

 “Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 

  Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no 

sufre ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 

sensible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33

 Fernández, Espinoza, Saúl, Los proyectos de inversión: evaluación financiera, Editorial Tecnológica de Costa 

Rica 2007. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de la investigación fueron necesarios algunos materiales 

así como métodos y técnicas que se detallan a continuación  

MATERIALES 

 Flash memory 

 Horas de servicio de internet 

 Esferos Carpetas, hojas de papel bond, esferos, lápices, borradores, 

correctores 

 Bibliográfico: Libros, folletos, revistas, internet 

 Equipo de computación, computadora, dispositivo de 

almacenamiento, impresora, cds. 

 Suministros de oficina 

MÉTODOS 

Método Inductivo.- Es aquel que permite pasar de conocimiento de lo 

específico y particular al conocimiento de lo general y universal, mediante 

este método el investigador trata de descubrir las relaciones de causa y 

efecto de una situación, y  luego establece un principio general aplicable a 

todos los problemas dentro de una misma categoría. 

Este método se lo utilizó para diseñar en el estudio organizacional y 

financiero de la empresa mediante el cual verificaremos los criterios de 

autores y determinar la estructura organizacional y el detalle del estudio 

financiero. 
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Método Deductivo.- El método deductivo es un método científico que 

considera que la conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto 

quiere decir que las conclusiones son una consecuencia necesaria de las 

premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento 

deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

Este método se utilizó para elaborar los análisis correspondientes en cada 

una de las preguntas que se realizarán y con ello elaborar cada uno de los 

estudios correspondientes. 

Método Analítico.- El Método analítico es aquel método de investigación 

que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus 

partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El 

análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario 

conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para 

comprender su esencia. Este método permitió conocer más del objeto de 

estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor 

su comportamiento y establecer nuevas teorías.  Este método se utilizó para 

analizar la información proveniente de los instrumentos de recolección de 

información, así como para en cada uno de los análisis correspondientes 

para establecer la demanda y oferta de los productos además se utilizará 

para establecer las conclusiones y recomendaciones.  

TÉCNICAS 

Observación directa: La observación es un elemento fundamental de todo 

proceso investigativo. A partir de la observación surge el planteamiento del 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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problema que se va a estudiar,  para el presente  proyecto de factibilidad se 

utilizó esta técnica para verificando paso a paso el proceso para el estudio 

técnico del proyecto. 

La encuesta: Es una técnica de recogida de información por medio de 

preguntas escritas organizadas en un cuestionario impreso. Se emplea para 

investigar hechos o fenómenos de forma general y no particular. La encuesta 

a diferencia de la entrevista, el encuestado lee previamente el cuestionario y 

lo responde por escrito, sin la intervención directa de persona alguna de las 

que colaboran en la investigación.  

Para la presente investigación se realizará una encuesta para determinar la 

demanda que fue realizada a las mujeres de 18 a 65 años de edad de la 

ciudad de Quito según los datos de INEC 736293 mujeres en el año 2010, 

además se realizó una encuesta a los ofertantes, según el SRI y la cámara 

de comercio de Quito existen 523 boutiques dedicadas a la comercialización 

de ropa para mujer  

Población 

La población del proyecto es las mujeres de 18 a 65 años de edad de la 

ciudad de Quito, según el censo de 2010, esta población es de 736293 

mujeres con una tasa de crecimiento de 2,59%. 

Proyección 

Como la población de mujeres de 18 a 65 años de la ciudad de Quito es de 

736293  hasta 2010, fue necesario establecer la población futura para el año 

en que se empezará el proyecto de inversión, 2013 
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Fórmula para la proyección de la población  

 

 

Dónde:  

Pf = Población final 

Po = Población actual 

i = Tasa de crecimiento poblacional 

1 = Constante 

n = Número de años 

 

Muestra  

Ya que la población para la demanda  es muy grande se deberá determinar 

una muestra, la cual se detalla continuación  

TAMAÑO MUESTRAL 

                      N 
 n=      _____________ 
  1+e

2
* N 

 
 
                 794997 
 n=       ____________ 

  1+5%
2
* 794997 

 

                    794997 

 n=          _____________ 

  1+0.0025* 794997 

 

                      794997 

 n=          _____________ 

  1+1987.4925 

                    

  794997 

 n=          _____________ 

     1988.4925 

794997 Mujeres ) 0,0259 1  (    736293  3    pf 

Pf=  Po (1+r)  
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n=          399.79 

n=          400 encuesta a aplicar 

Además considerando que la población de la oferta es grande se debe 

establecer una muestra la cual se expone a continuación 

                      N 

 n=      _____________ 

  1+e
2
* N 

 

                    523 

 n=       ____________ 

  1+5%
2
* 523 

 

                    523 

 n=          _____________ 

  1+0.0025* 523 

 

                      523 

 n=          _____________ 

     1+ 1,3075 

 

                     523 

 n=          _____________ 

     2,3075 

 

n=          226,65 

n=          227 encuesta a aplicar para determinar la oferta 
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f) RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DEMANDANTES 
 

1. ¿Cuál es su ingreso promedio mensual? 

CUADRO  1 

INGRESO PROMEDIO 

INGRESO ($) F % 

0 - 300 83 20,75 

301 - 600 231 57,75 

601 - 1000 65 16,25 

Mayor a 1000 21 5,25 
TOTAL 400 100 

FUENTE: Encuesta 
DISEÑO: La Autora 
 

GRÁFICO 3 

 
FUENTE: Encuesta 
DISEÑO: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se puede apreciar en la gráfica  de las 400 mujeres encuestadas se  

obtuvo que el 57,75% sus ingresos en promedio van de 301 a 600 dólares, 

un 20,75%  sus ingresos varían entre 0 a 300 dólares, en un 16,25% los 

ingresos están entre 601 a 1000 dólares, mientras que el 5,25% indicaron 

que sus ingresos en promedio son mayores a 1000 dólares. Según los 

resultados  se puede concluir que los ingresos de la muestra considerada 

para el presente estudio ofrecen facilidad para adquirir  prendas de vestir.  

21% 

58% 

16% 

5% 

INGRESO PROMEDIO 

0 - 300

301 - 600

601 - 1000

Mayor a 1000
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2. ¿Adquiere Ud. Prendas femeninas para sus actividades diarias?  

CUADRO  2 

ADQUISICIÓN DE PRENDAS FEMENINAS 

DETALLE F % 

Sí 400 100 

No 0 0 

TOTAL 400 100 

FUENTE: Encuesta 

DISEÑO: La Autora 

 

GRÁFICO 4 

 

FUENTE: Encuesta 

DISEÑO: La Autora 

   

INTERPRETACIÓN: 

Del total de la muestra de la presente investigación  el 100% de las mujeres  

adquieren prendas femeninas para sus actividades diarias, como era de 

esperar todas las mujeres utilizan vestimenta femenina para su labores 

cotidianas. 

100% 

0% 

ADQUISICIÓN DE PRENDAS FEMENINAS 

Sí No
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3. ¿Cuáles son las prendas de vestir femeninas que Ud. más 

adquiere? 

CUADRO  3 

PRENDAS QUE MÁS SE COMPRA 

DETALLE F % 

Blusas 220 33.43 

Pantalones 152 23.10 

Vestidos 24 3.65 

Chaquetas 35 5.32 

Abrigos 22 3.34 

Faldas 99 15.05 

Lencería 106 16.11 
FUENTE: Encuesta 
DISEÑO: La Autora 

 

GRÁFICO 5 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

En los resultados que se presentan en la gráfica se puede observar que  el 

33,43% de las encuestadas entre sus prendas de vestir que más compran se 

encuentran las blusas, un 23.10% indicaron que más compran pantalones, 

un 3,62% manifestaron que sus prendas de mayor uso son vestidos, 5,32% 

prefieren las chaquetas, mientras que el 3,34% indican que prefieren 

abrigos, el 15,05% prefieren faldas y el 16,11% señaló que lo que más 

utilizan son lencería. Para la  presente investigación  las demandantes  en 

sus prendas de vestir más utilizadas se encuentran las blusas y los 

pantalones por lo que son una vestimenta muy cómoda. 

34% 

23% 4% 5% 

3% 

15% 

16% 

PRENDAS QUE SE COMPRA 

Blusas

Pantalones

Vestidos

Chaquetas
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4. ¿Cuántas blusas adquiere usted trimestralmente para sus 
actividades diarias? 

CUADRO  4 

NÚMERO DE BLUSAS QUE SE ADQUIERE 
TRIMESTRALMENTE 

DETALLE F % 

De 1-2 108 49.09 

De 3-4 70 31.82 

De 5-6 12 5.45 

De 7-8 30 13.64 

TOTAL 220 100 
FUENTE: Encuesta 
DISEÑO: La Autora 

GRÁFICO 6 

 
 
INTERPRETACIÓN: 

Con respecto al número de blusas que adquieren las mujeres encuestadas 

trimestralmente, se obtuvieron los siguientes resultados: un 49,25% 

manifestaron que compran de 1 a 2 blusas, un 31,75% compra de 3 a 4 

blusas, un 13,50% adquiere de 7 a 8 blusas, y el 5,50% compra de 5 a 6 

blusas. En los resultados se resalta que las mujeres trimestralmente 

compran  de 1 a 4 blusas una cantidad significativa  y tentativa para iniciar 

un negocio. 

49,09% 

31,82% 

5,45% 

13,64% 

NÚMERO DE BLUSAS QUE SE 
ADQUIERE TRIMESTRALMENTE 

De 1-2 De 3-4 De 5-6 De 7-8
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5. ¿Cuántos pantalones adquiere usted trimestralmente para sus 
actividades diarias? 

CUADRO  5 

NÚMERO DE PANTALONES QUE SE 
ADQUIERE TRIMESTRALMENTE 

DETALLE F % 

De 1-2 119 78.29 

De 3-4 16 10.53 

De 5-6 12 7.89 

De 7-8 5 3.29 

TOTAL 152 100 
FUENTE: Encuesta 
DISEÑO: La Autora 

GRÁFICO 7 

 
 
INTERPRETACIÓN: 

Según la gráfica en relación  al número de pantalones que adquieren las 

encuestadas trimestralmente, se obtuvieron los siguientes resultados: un 

78,25% manifestaron que compran de 1 a 2 pantalones, un 10,75% compra 

de 3 a 4 pantalones, un 8% adquiere de 5 a 6 pantalones, y el  3% compra 

de 7 a 8 pantalones. En los resultados está claro que las mujeres 

trimestralmente compran  de 1 a 4 pantalones quizá por comodidad, estilo o  

porque el pantalón nunca deja de estar en moda y se lo puede utilizar con 

cualquier otra prenda de vestir.  

78,29% 

10,53% 
7,89% 3,29% 

NÚMERO DE PANTALONES QUE 
SE ADQUIERE 

TRIMESTRALMENTE 

De 1-2 De 3-4 De 5-6 De 7-8
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6. La calidad de las prendas femeninas que Ud. Adquiere según su 

criterio son: 

CUADRO  6 

CALIDAD DE LAS PRENDAS 

DETALLE F % 

Excelente 129 32,25 

Buena 253 63,25 

Regular 10 2,50 

Mala 8 2,00 

TOTAL 400 100 
FUENTE: Encuesta 
DISEÑO: La Autora 

GRÁFICO 8 

 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
De los resultados obtenidos las prendas que se adquieren en las tiendas 

existentes en el mercado las encuestadas indicaron los siguientes 

resultados: un 63,25% manifestó que la calidad de las prendas de vestir 

adquiridas por los actuales oferentes es buena, el 32,25% indicó que la 

calidad es excelente, un 2,50% considera que es regular y un 2% a su 

criterio la calidad es mala. Con estos resultados, la nueva empresa debe 

considerar atributos que permitan que sus productos sean de excelente 

calidad que superen las expectativas actuales de las demandantes.  
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7. ¿Cuál fue la forma de pago con la que adquirió sus prendas de 

vestir femeninas? 

CUADRO 7 

FORMA DE PAGO 

DETALLE F % 

Crédito directo 113 28,25 

Contado 77 19,25 

Tarjeta de 
Crédito 

210 
52,50 

TOTAL 400 100 
FUENTE: Encuesta 

DISEÑO: La Autora 

 
GRÁFICO 9 

 
 
INTERPRETACIÓN: 

La forma de pago que realizan las demandantes cuando adquieren sus 

prendas de vestir se puede apreciar en los resultados que un 52,50% lo 

realiza con tarjeta de crédito, un 28,25% lo hace a través del crédito directo, 

esto se debe quizá por la relación de amistad que existe entre la 

demandante y los oferentes y un 19,25 paga sus prendas en efectivo. 

28%	

19%	

53%	

FORMA	DE	PAGO	

Crédito	directo	 Contado	 Tarjeta	de	Crédito	
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8. ¿Cómo considera usted los precios de las prendas de vestir 

femeninas que Ud. Adquirió? 

CUADRO  8 

CRITERIO EN EL PRECIO 

DETALLE F % 

Barato 78 19,50 

Caro 63 15,75 

Accesible 259 64,75 

TOTAL 400 100 
FUENTE: Encuesta 

DISEÑO: La Autora 

GRÁFICO 10 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 
Del total de las encuestadas  el 64,75% considera que el valor que paga por 

sus prendas de vestir es accesible, el 19,50% le resulta barato, en tanto que 

el 15,75% opina que es caro. Con respecto a esta pregunta es necesario 

considerar estos criterios de modo que los productos colocados a disposición 

de las demandantes por la empresa se encuentren dentro de  estos 

márgenes permitiendo de esta manera obtener buenos resultados en las 

ventas y posicionamiento en mercado. 

19% 

16% 

65% 

CRITERIO EN EL PRECIO 

Barato Caro Accesible
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9. ¿Dónde adquiere actualmente  las prendas femeninas que usa 

para sus actividades diarias?   

CUADRO  9 

 ADQUISICIÓN DE LAS PRENDAS DE VESTIR 

DETALLE F % 

Boutique 58 14,50 

Centros 
Comerciales 

196 
49,00 

Por internet 24 6,00 

Por catálogo 122 30,50 

TOTAL 400 100 
FUENTE: Encuesta 
DISEÑO: La Autora 

 
GRÁFICO 11 

 
 
INTERPRETACIÓN: 
Para adquirir las prendas de vestir, según el 49% de las demandantes lo 

hacen en los centros comerciales de la ciudad de Quito, el 30,50 lo realiza a 

través de catálogos porque les ha resultado más fácil encontrar sus prendas 

y no tener que visitar las tiendas, el 14,50% lo realizan en las boutiques, 

mientras que el 6% restante encuentran lo que desean y compran a través 

de internet.   Es importante considerar el lugar donde estará ubicada la 

empresa puesto que  influye en gran medida que esta sea conocida y 

visitada. 

14% 

49% 

6% 

31% 

 ADQUISICIÓN DE LAS PRENDAS DE VESTIR 

Boutique Centros Comerciales Por internet Por catálogo
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10. ¿Qué medio publicitario  usted prefiere?  

CUADRO 10.1 

PREFERENCIA DE MEDIOS (TELEVISIÓN) 

CANAL F % 

Teleamazonas 97 24,25 

RTS 55 13,75 

TC Televisión 86 21,50 

Ecuador TV 32 8,00 

Gama Tv 21 5,25 

Ecuavisa 124 31,00 
FUENTE: Encuesta 
DISEÑO: La Autora 

 

GRÁFICO 12 

 
 
INTERPRETACIÓN: 
Entre uno de los medios que prefieren las encuestadas son la televisión  y 

entre los canales de preferencia se obtuvo que,  un 31%  prefiere Ecuavisa, 

un  24,25% Teleamazonas, un 19% TC televisión, un 12,50% RTS, un 8% 

Ecuador TV y el 5,25% prefiere Gama TV. 
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CUADRO 10.2 

PREFERENCIA DE MEDIOS (RADIO) 

EMISORA F % 

Canela 20 5.00 

La otra 32 8.00 

Hot 106 Radio 
Fuego 

13 
3.25 

JC Radio la Bruja 187 46.75 

Radio Centro 24 6.00 

Sonorama 32 8.00 

Joya Estéreo 92 23.00 
FUENTE: Encuesta 

DISEÑO: La Autora 

GRÁFICO 13 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Otro de los medios de preferencia para las encuestadas es la radio, donde 

se obtuvo que un 23% entre su radio selecta se encuentra la radio Joya 

estéreo, el 46%  manifestó que escucha con mayor frecuencia la JC Radio la 

Bruja,  el 8% radio Sonorama, un 6% Radio centro, el 3,25% indicó Hot 106 

Radio Fuego y el 5% radio Canela. Como se puede apreciar en la gráfica la 

radio de mayor sintonía en la ciudad es la radio JC radio la Bruja la misma 

5,00% 
8,00% 

3,25% 

46,75% 

6,00% 

8,00% 23,00% 

PREFERENCIA DE EMISORA 

Canela

La otra

Hot 106 Radio Fuego

JC Radio la Bruja

Radio Centro

Sonorama

Joya Estéreo
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que se pueden tomar como  referencia para realizar la publicidad de la 

empresa. 

CUADRO  10.3 

PREFERENCIA DE MEDIOS (PRENSA ESCRITA) 

PRENSA F % 

La Hora 58 14,50 

El Comercio 119 29,75 

Hoy 18 4,50 

Metro Hoy 196 49,00 

Super últimas 
Noticias 

16 
4,00 

Súper 152 38,00 
FUENTE: Encuesta 
DISEÑO: La Autora 

GRÁFICO 14 

 

INTERPRETACIÓN: 

Entre otro de los medios de comunicación está la prensa  escrita. El 49% de 

las encuestadas manifestaron que el diario Metro Hoy es de su preferencia, 

el 38%  indicó que el diario Súper las informa mejor, el 29,75%  de la 

muestra seleccionada  señalaron que se informan diariamente a través del 

diario El Comercio, el 14,50% prefieren el diario la Hora,  el 4,50% 

seleccionan el diario Hoy y finalmente el 4% optan por el diario Súper últimas 

Noticias. En conclusión los diarios mayormente leídos en la ciudad son 

11% 

21% 

3% 
35% 

3% 
27% 

PREFERENCIA DE PRENSA ESCRITA 

La Hora El Comercio

Hoy Metro Hoy

Super ültimas Noticias Súper
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Súper, Metro Hoy y el Comercio, datos a considerar para realizar la 

publicidad y promoción de la nueva boutique. 

11. ¿En qué  horarios usualmente usted  tiene acceso a  estos  

medios publicitarios? 

CUADRO 11.1 

HORARIO DE ACCESO (RADIO) 

DETALLE F 
% 

En la mañana 130 
32,50 

En la tarde  124 
31,00 

En  la noche 146 
36,50 

TOTAL 400 100 
FUENTE: Encuesta 
DISEÑO: La Autora 

GRÁFICO 15 

 

INTERPRETACIÓN: 
 
Según los resultados de la encuesta aplicada el 36,50% de las encuestadas 

indicaron que su horario de acceso a la radio es en la noche, el 32,50% 

accede a este medio en la mañana y el 31% sintoniza este medio en la 
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tarde; se puede deducir que la radio es un medio al que toda la población 

tienen acceso durante todo el día. 

CUADRO 11.2 

HORARIO DE ACCESO (TELEVISIÓN) 

DETALLE F % 

En la mañana 38 9,50 

En la tarde  93 23,25 

En  la noche 269 67,25 

TOTAL 400 100 
FUENTE: Encuesta 
DISEÑO: La Autora 

GRÁFICO 16 

 

INTERPRETACIÓN: 

En relación al horario de acceso a este medio se pudo encontrar que el 

67,25% de las encuestadas ven televisión en la noche, un 23,25% en la 

tarde y un 9,50% lo hacen en horario de la mañana; como se puede observar 

la Televisión es un medios sintonizado en su mayoría en horario de la noche 

cuando las personas regresan a sus hogares. 
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CUADRO 11.3 

HORARIO DE ACCESO (PRENSA 
ESCRITA) 

DETALLE F % 

En la mañana 322 80,50 

En la tarde  61 15,25 

En  la noche 17 4,25 

TOTAL 400 100 
FUENTE: Encuesta 
DISEÑO: La Autora 
 

GRÁFICO 17 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

Con respecto al acceso a este medio el 80,50%  leen la prensa en horario de 

la mañana, un 15,25% lo hacen en horario de la tarde y el 4,25% lo leen en 

la noche. La prensa también es un medio de mayor información para las 

personas y resulta atractivo para realizar la publicidad 
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12. En caso de implementarse en la ciudad de Quito una nueva 

boutique que ofrezca blusas y pantalones femeninos a precios 

cómodos, excelente calidad y atención personalizada Ud. 

Adquiriría sus productos   

CUADRO 12 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA BOUTIQUE 

DETALLE F % 

Sí 301 75,25 

No 99 24,75 

TOTAL 400 100 
FUENTE: Encuesta 

DISEÑO: La Autora 

GRÁFICO 18 

 

 
INTERPRETACIÓN: 
 

Según los datos obtenidos en la presente encuesta se puede apreciar que el 

75,25% de la muestra en el caso de implementarse una boutique sí 

adquirirían los productos, mientras que el 24,75% no adquirirían debido a 

aun no conocida  y existe la desconfianza en la compra de productos con 

marcas desconocidas.  

75% 

25% 

IMPLEMENTACIÓN DE  UNA BOUTIQUE 

Sí No
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13. ¿Qué características son importantes para usted al momento de 

adquirir un producto? 

CUADRO 13 

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES A CONSIDERAR 
EN  LA COMPRA DE UN PRODUCTO 

DETALLE F % 

Calidad 137 34,25 

Marca 102 25,50 

Garantía 72 18,00 

Exclusividad 49 12,25 

Variedad 40 10,00 
FUENTE: Encuesta 
DISEÑO: La Autora 

GRÁFICO 19 

 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
Cuando las damas adquieren blusas y pantalones siempre toman en cuenta 

características que le facilitan la compra, así se encontró que el 34,25% 

consideran que la calidad del producto es primordial, el 25,50%  de las 

damas encuestadas buscan marca, el 18% toman en cuenta garantías que 

se ofrezcan en el producto, el 12,25% desean exclusividad, en tanto que el 

10% se fijan en la variedad del producto. Es necesario considerar que la 

calidad del producto se relaciona con la marca a la hora de comprar un 

producto. 

34% 

26% 18% 

12% 
10% 

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES A 
CONSIDERAR EN  LA COMPRA DE UN 

PRODUCTO 

Calidad Marca Garantía Exclusividad Variedad
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14. ¿Le gustaría que la empresa ofrezca  promociones a sus 

clientes? 

CUADRO 14 

PROMOCIÓN EN LOS PRODUCTOS 

DETALLE F % 

Sí 227 75.42 

No 74 24.58 

TOTAL 301 100 
FUENTE: Encuesta 

DISEÑO: La Autora 

 

GRÁFICO 20 

 
 
 
INTERPRETACIÓN: 

De las damas encuestadas el 75.42% manifestó que sí les gustaría  que se 

ofrezca promociones; y el 24.58% manifiestan que no le gustaría que la 

empresa ofrezca promociones, cabe recalcar que la promoción es una forma 

de incentivar y fidelizar al cliente en la compra de cualquier producto 

 

75% 

25% 

PROMOCIÓN EN LOS PRODUCTOS 

Sí

No
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15. ¿Qué promociones  desearía que ofrezca la empresa? 

CUADRO 15 

TIPO DE  PROMOCIONES 

DETALLE F % 

Sorteos Mensuales 81 20,25 

Prendas gratis 136 34,00 

Descuentos por 
cantidad 

69 
17,25 

Mas prendas por un 
mismo valor 

114 
28,50 

FUENTE: Encuesta 
DISEÑO: La Autora 
 

GRÁFICO 21 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto al tipo de promociones la encuesta arrojó los siguientes 

resultados: el 34% del total de la muestra desea que se promocione prendas 

gratis, el 28,50% manifestaron que les gustaría más prendas por un mismo 

valor, el 17,25% indicó que les resulta atractivo  descuentos por volumen en  

compra, la empresa deberá negociar con sus proveedores para abaratar 

costos y así poder promocionar prendas gratis o prendas por el mismo valor 

para contar con clientes satisfechos.   
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS OFERENTES 
 

1. ¿Vende Ud. Ropa para damas?  

CUADRO 16 

VENTA DE ROPA FEMENINA 

DETALLE F 
% 

Sí 227 
100 

No 0 
0 

TOTAL 
227 100 

FUENTE: Encuesta 

DISEÑO: La Autora 

GRÁFICO 22 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los 227 establecimientos que se visitaron  el 100% de ellos expenden 

ropa femenina, este resultado se lo obtuvo considerando los 

establecimientos que venden ropa femenina y ropa unisex. 
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2. ¿Cuántas prendas (blusas y pantalones) de vestir femeninas Ud. 

vende semanalmente? 

CUADRO 17 

BLUSAS QUE SE VENDEN 
SEMANALMENTE 

DETALLE F % 

De 1 a 50 12 5.29 

De 51 a 100 59 25.99 

De 101 a 
150 

17 
7.49 

De 151 a 
200 

139 
61.23 

TOTAL 227 100 
 FUENTE: Encuesta 

DISEÑO: La Autora 

GRÁFICO 23 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los 227 encuestados el 61,23% manifestaron que en su almacén se 

expenden semanalmente de 151 a 200 blusas, el 25,99% venden de 51 a 

100 blusas, el 7,49% venden de 101 a 150 blusas, y el 5,29% venden de 1 a 

50 blusas semanalmente.  

5,29% 

25,99% 

7,49% 

61,23% 

VENTA DE BLUSAS 

De 1 a 50

De 51 a 100

De 101 a 150

De 151 a 200
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CUADRO 18 

PANTALONES QUE SE VENDEN 
SEMANALMENTE 

DETALLE F % 

De 1 a 50 77 32.49 

De 51 a 100 84 35.44 

De 101 a 
150 

47 
19.83 

De 151 a 
200 

29 
12.24 

TOTAL 237 100 
 FUENTE: Encuesta 
DISEÑO: La Autora 

 

GRÁFICO 24 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a los pantalones el 12.24 % manifestaron que venden de 151 a 

200 pantalones semanalmente, el 19.83% indicó que su venta asciende de 

101 a 150 pantalones, mientras que un 35.44% señalaron que venden  en 

promedio de 51 a 100 pantalones semanalmente, y el 32.49%, de 1 a 50 

pantalones semanalmente. 

33% 

35% 

20% 

12% 

VENTA DE PANTALONES 

De 1 a 50

De 51 a 100

De 101 a 150

De 151 a 200
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3. ¿Qué medio publicitario  usted Utiliza para dar a conocer los 

productos que comercializa?  

CUADRO 19 

MEDIO PUBLICITARIO UTILIZADO PARA DAR A CONOCER LA 
EMPRESA Y SUS PRODUCTOS 

DETALLE F % 

Televisión 152 66,96 

Radio 157 69,16 

Prensa escrita 18 7,93 

Internet 74 32,60 

Vallas Publicitarias 21 9,25 
FUENTE: Encuesta 
DISEÑO: La Autora 

GRÁFICO 25 

 

INTERPRETACIÓN: 

En relación a los medios de comunicación más utilizados el 69,16% contestó 

que  el medio publicitario a través del cual da a conocer la empresa y sus 

productos es la radio, el 66,96% manifestó que lo hace a través de la 

televisión, un 9,25% da a conocerse por vallas publicitarias ubicadas en 

diferentes puntos  de la ciudad de Quito y un 7,93 lo realiza por prensa 

escrita. Cabe recalcar que los porcentajes superan el 100% porque algunos 

oferentes indicaron que utilizan más de un medio de comunicación para 

realizar publicidad de la empresa. 
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4. ¿Qué promociones  ofrece su empresa a los clientes? 

CUADRO 20 

OFERTA DE PROMOCIONES 

DETALLE F % 

Sorteos Mensuales 32 14,10 

Prendas gratis 16 7,05 

Descuentos por 
cantidad 

181 
79,74 

Mas prendas por un 
mismo valor 

11 
4,85 

FUENTE: Encuesta 
DISEÑO: La Autora 

GRÁFICO 26 

 

INTERPRETACIÓN: 

Entre las promociones que brindan los oferentes, se obtuvo que el 79,74% 

ofrecen  descuentos por cantidad, el 14,10% otorgan a sus clientes sorteos 

mensuales a sea en fechas especiales como día de la mujer o por 

aniversario de la empresa, el 7,05% ofrecen prendas gratis y un 4,85% 

contestó que como parte de sus promociones entregaban a sus clientes más 

prendas por un mismo valor con el objetivo de fidelizar sus clientela e 

incrementar sus ventas. 
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g) DISCUSIÓN 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA  

Se conoce como la demanda a todo aquello que recibimos como respuesta a 

la gran cantidad de productos y servicios que encontramos en un mercado a 

un determinado precio, es decir aquellos que están dispuestos a comprar en 

esas circunstancias son los demandantes; y precisamente éstas las razones 

por las cuales  los consumidores satisfacen sus necesidades dando la mejor 

respuesta frente a lo que ofrecen los fabricantes. 

DEMANDA POTENCIAL 

Ésta demanda  se determina mediante el número de mujeres comprendido 

entre  18 a 65 años de edad, que serían los clientes potenciales  de la nueva 

boutique, con la tasa de crecimiento proporcionada por el INEC que es del 

2,59%  como se muestra en el cuadro siguiente y se toma en cuenta la 

pregunta 2, estableciendo que el 100% de la población adquiere ropa 

femenina para sus actividades diarias  

CUADRO 21 
DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS 
Tasa de 

crecimiento 

DEMANDA 
POTENCIAL 

(100%) 

0 2.59% 794,997 

1 2.59% 815,587 

2 2.59% 836,711 

3 2.59% 858,382 

4 2.59% 880,614 

5 2.59% 903,422 
Fuente: INEC 

Elaboración: La autora 
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DEMANDA REAL 

La demanda real se obtuvo de la pregunta 3 de la encuesta a los usuarios en 

la cual se pregunta cuáles son las prendas de vestir que las mujeres más 

utilizan comprobando que el  33,43% de las encuestadas utilizan blusas, 

obteniendo de ese porcentaje la demanda real de blusas como se muestra 

en el cuadro siguiente  

CUADRO 22 

DEMANDA REAL DE BLUSAS 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL  
PORCENTAJE DEMANDA REAL 

0 794997 
33.43% 

265,804 

1 815587 
33.43% 

272,689 

2 836711 
33.43% 

279,751 

3 858382 
33.43% 

286,997 

4 880614 
33.43% 

294,430 

5 903422 
33.43% 

302,056 

Fuente: Cuadro 3 

Elaboración: La autora 

 

La demanda real de pantalones se obtuvo igualmente de la pregunta 3 de la 

encuesta a los usuarios en la cual se pregunta cuáles son las prendas de 

vestir que las mujeres más utilizan comprobando que el 23,10% de las 

encuestadas utilizan pantalones, obteniendo de ese porcentaje la demanda 

real de pantalones como se muestra en el cuadro siguiente. 
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CUADRO 23 

DEMANDA REAL PANTALONES 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL 
PORCENTAJE DEMANDA REAL 

0 794997 23.10% 183,647 

1 815587 23.10% 188,403 

2 836711 23.10% 193,283 

3 858382 23.10% 198,289 

4 880614 23.10% 203,425 

5 903422 23.10% 208,693 

Fuente: Cuadro 3 

Elaboración: La autora 

 

PROMEDIO DE COMPRA 

Luego de establecer la demanda real, es necesario determinar cuáles son 

las prendas de mayor uso de las encuestadas, esto se lo determina 

mediante la pregunta 4 de la encuesta para determinar la demanda en la 

cual se establece que las prendas de mayor uso serían pantalones y blusas 

femeninas, por ello de aquí en adelante se trabajará solamente con esos 2 

productos. 

USO PROMEDIO DE USO DE BLUSAS 

CUADRO 24 
Promedio de Uso de blusas 

VARIABLE FRECUENCIA xm xm.f TIEMPO 
TOTAL 
ANUAL 

De 1-2 108 1,5 162 4 648 

De 3-4 70 3,5 245 4 980 

De 5-6 12 5,5 66 4 264 

De 7-8 30 7,5 225 4 900 

TOTAL 220       1892 
Fuente: Cuadro 4 

Elaboración: La autora  
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PC     = xm.f 
   F 
 

   PC     = 1892 
 

 

220 
 PC     = 9 Blusas Promedio 

Anuales 
   

Para determinar el promedio de uso de blusas es necesario tomar en 

consideración la pregunta 4 de la encuesta a los demandantes de lo cual se 

determina que en promedio las encuestadas compran 9 blusas anualmente 

como se muestra en el cuadro anterior. Luego de esto se determina la 

demanda real en blusas como se muestra a continuación. 

CUADRO 25 
DEMANDA REAL DE BLUSAS 

AÑOS DEMANDA REAL 
CANTIDAD 

ANUAL 
DEMANDA REAL DE 

BLUSAS 

0 265,804 9 2,285,918 

1 272,689 9 2,345,124 

2 279,751 9 2,405,862 

3 286,997 9 2,468,174 

4 294,430 9 2,532,100 

5 302,056 9 2,597,681 
Fuente: Cuadro 22 y 24 

Elaboración: La autora  

 

USO PROMEDIO DE USO DE PANTALONES 

CUADRO 26 
Promedio de Uso de Pantalones 

VARIABLE FRECUENCIA xm xm.f TIEMPO 
TOTAL 
ANUAL 

De 1-2 119 1,5 178,5 4 714 

De 3-4 16 3,5 56 4 224 

De 5-6 12 5,5 66 4 264 

De 7-8 5 7,5 37,5 4 150 

TOTAL 152       1202 
Fuente: Cuadro 5 
Elaboración: La autora  
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PC     = xm.f 

   F 

 
   PC     = 1202 

 
 

152 

 PC     = 8 Pantalones Promedio 
Anuales 

   

Para determinar el promedio de uso de pantalones fue necesario tomar en 

consideración la pregunta 5 de la encuesta a los demandantes de lo cual se 

determina que en promedio las encuestadas compran 8 pantalones 

anualmente como se muestra en el cuadro anterior. Luego de esto se 

determina la demanda real en pantalones como se muestra a continuación. 

CUADRO 27 

DEMANDA REAL DE PANTALONES 

AÑOS DEMANDA REAL 
CANTIDAD 

ANUAL 
DEMANDA REAL DE 

PANTALONES 

0 183,647 8 1,452,259 

1 188,403 8 1,489,872 

2 193,283 8 1,528,460 

3 198,289 8 1,568,047 

4 203,425 8 1,608,660 

5 208,693 8 1,650,324 

Fuente: Cuadro 23 y 26 

Elaboración: La autora  

 

DEMANDA EFECTIVA  

Para determinar la demanda efectiva es necesario tomar en consideración la 

pregunta 12 de la encuesta para determinar la demanda, se debe tener en 

consideración que se determinó 2 demandas efectivas, en función de blusas 

y pantalones como se muestran en los cuadros siguientes 
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CUADRO 28 

DEMANDA EFECTIVA DE BLUSAS 

AÑOS DEMANDA REAL PORCENTAJE 
DEMANDA EFECTIVA 

DE BLUSAS 

0 2,285,918 75.25% 1,720,154 

1 2,345,124 75.25% 1,764,706 

2 2,405,862 75.25% 1,810,411 

3 2,468,174 75.25% 1,857,301 

4 2,532,100 75.25% 1,905,405 

5 2,597,681 75.25% 1,954,755 

Fuente: Cuadro 12 y 25 

Elaboración: La autora  

 

CUADRO 29 

DEMANDA EFECTIVA DE PANTALONES 

AÑOS DEMANDA REAL PORCENTAJE 
DEMANDA EFECTIVA 

DE PANTALONES 

0 1,452,259 75.25% 1,092,825 

1 1,489,872 75.25% 1,121,129 

2 1,528,460 75.25% 1,150,166 

3 1,568,047 75.25% 1,179,956 

4 1,608,660 75.25% 1,210,516 

5 1,650,324 75.25% 1,241,869 

Fuente: Cuadro 12 y 27 

Elaboración: La autora  

 

DETERMINACIÓN DE LA OFERTA 

Para determinar la oferta fue necesario tomar en consideración la pregunta 1 

a los ofertantes, en la cual se ha determinado que el 100% de los 

encuestados venden ropa femenina. 

Luego se debe determinar la cantidad de blusas y pantalones que los 

ofertantes venden mensualmente. 
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CUADRO 30 

Promedio de venta de blusas 

VARIABLE FRECUENCIA xm xm.f TIEMPO 
TOTAL 
ANUAL 

De 1 a 50 12 25.5 306 52 15912 

De 51 a 100 59 75.5 4454.5 52 231634 

De 101 a 150 17 125.5 2133.5 52 110942 

De 151 a 200 139 175.5 24394.5 52 1268514 

TOTAL 227       1627002 

Fuente: Cuadro 17 

Elaboración: La autora  

 

Determinando que la oferta venden 1627002 blusas anualmente  

OFERTA TOTAL DE BLUSAS 

Además se determina el número de pantalones  que la oferta vende 

anualmente  

CUADRO 31 

OFERTA DE BLUSAS 

AÑOS 
Tasa de 

Crecimiento 
Oferta Total 

anual 

0 2.20% 1627002 

1 2.20% 1662796 

2 2.20% 1699378 

3 2.20% 1736764 

4 2.20% 1774973 

5 2.20% 1814022 

Fuente: Cuadro 30 

Elaboración: La autora 

 

OFERTA TOTAL DE PANTALONES 

Según se muestra en el cuadro siguiente se ha determinado la oferta total de 

pantalones haciendo referencia a la pregunta 3 de la oferta como se 
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muestran en el siguiente cuadro. 

CUADRO 32 

Promedio de venta de pantalones 

VARIABLE FRECUENCIA xm xm.f TIEMPO 
TOTAL 
ANUAL 

De 1 a 50 77 25.5 1963.5 52 102102 

De 51 a 100 84 75.5 6342 52 329784 

De 101 a 150 47 125.5 5898.5 52 306722 

De 151 a 200 29 175.5 5089.5 52 264654 

TOTAL 237       1003262 

Fuente: Cuadro 18 

Elaboración: La autora  

 

Luego se debe establecer la oferta total para los 5 años de vida útil del 

proyecto  

CUADRO 33 

OFERTA DE PANTALONES 

AÑOS 
Tasa de 

Crecimiento 
Oferta Total de 

pantalones 

0 2.20% 1003262 

1 2.20% 1025334 

2 2.20% 1047891 

3 2.20% 1070945 

4 2.20% 1094505 

5 2.20% 1118585 

Fuente: Cuadro 32 

Elaboración: La autora 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

Para determinar la demanda insatisfecha del proyecto se realiza el cálculo 

sobre la diferencia entre la demanda efectiva de blusas y pantalones y la 

oferta total de los mismos productos, como se muestra en los siguientes 

cuadros 
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CUADRO 34 

DEMANDA INSATISFECHA DE BLUSAS 

AÑOS 
DEMANDA EFECTIVA 

DE BLUSAS 

Oferta Total de 
blusas 

Demanda 
Insatisfecha de 

blusas 

0 1720154 1627002 93152 

1 1764706 1662796 101910 

2 1810411 1699378 111034 

3 1857301 1736764 120537 

4 1905405 1774973 130433 

5 1954755 1814022 140733 

Fuente: Cuadro 28 y 31 

Elaboración: La autora 

 

Así mismo se determina la demanda insatisfecha de pantalones  

CUADRO 35 

DEMANDA INSATISFECHA DE PANTALONES 

AÑOS 
DEMANDA EFECTIVA 

DE PANTALONES 

Oferta Total de 
Pantalones 

Demanda 
Insatisfecha de 

Pantalones 

0 1092825 1003262 89563 

1 1121129 1025334 95795 

2 1150166 1047891 102275 

3 1179956 1070945 109011 

4 1210516 1094505 116011 

5 1241869 1118585 123284 

Fuente: Cuadro 29 y 33 

Elaboración: La autora 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN  

Producto  

Los productos que se comercializarán son como ya se ha venido 

manifestando Blusas y pantalones para mujer ya que son los productos de 

mayor acogida en esta ciudad, en las marcas de mayor preferencia  
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GRÁFICO 27 

BLUSAS 

  

 
 

                        GRÁFICO 28 
                       PANTALONES 

 

 

Precio 

El precio estimado será considerado en base al análisis de la competencia y 

dependiendo de cada tipo de prenda de vestir, la apariencia y cualidades de 

cada  una. Es importante destacar que la fijación de precios debe estar 
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acorde a la predisposición del mercado actual, por debajo o igual a las 

estipuladas por la competencia. 

Plaza 

El tipo de distribución que se utilizará para este  producto será intermediario, 

usuario final, esto porque es el mejor canal de comercialización de estos 

productos para hacer llegar los productos de la empresa hasta el usuario 

final. 

GRÁFICO 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción 

Para realizar la promoción de la nueva empresa se utilizarán esferográficos 

por la compra de una blusa o un pantalón, además se dará descuentos por 

cantidad de producto. Así mismo en temporada alta se armarán combos de 2 

prendas y un obsequio, o se trabajará con descuentos especiales 

Publicidad  

Los medios por el cual la nueva boutique se hará conocer en la ciudad de 

Quito son: JC Radio la Bruja y Diario Metro Hoy que según las encuestas 

realizadas referente a la aceptación por los medios publicitarios (Pregunta 

10) se considera que son los de mayor acogida y menor costo. 

 

 

Empresa 

Comercializadora 

 

Usuario final 
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ESTUDIO TÉCNICO  

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN  

Tamaño de la Planta. 

Con los datos obtenidos en el estudio de mercado, se ha podido  establecer 

el tamaño de la planta, en la cual  se da a conocer que la cantidad 

demandada proyectada a futuro fue considerada como el factor principal.  

Generalmente la cantidad demandada estará en función del crecimiento de 

las personas que hagan uso  de los prendas de vestir de la Boutique. 

Capacidad Instalada. 

Esta capacidad instalada son  las condiciones que tiene la empresa para 

atender una cantidad determinada de servicios que se ha decidido entregar 

al público consumidor. En el presente proyecto, se ha podido determinar 

que la capacidad instalada de la Boutique de servicio de venta de ropa de 

mujer 

En los cuadros siguientes se indica la capacidad instalada de la empresa en 

la venta de blusas y pantalones 

Para calcular la capacidad instalada de la boutique se toma en 

consideración el tiempo que se utiliza para la venta de las prendas de vestir 

( blusas) en este caso 30 minutos recepción de mercadería, seguido se 

registra la mercadería en el sistema de ventas en 17 minutos, luego se 

recibe al cliente que ingresa en 1 minuto, seguidamente se indica las 

prendas al cliente  y selecciona en tiempo de 12 minutos, luego se  realiza 

la prueba de prendas elegidas en el vestidor en tiempo aproximado de  40 
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minutos, luego de que el cliente ya elije la(s) prenda solicita descuento en 5 

minutos, seguido se realiza la facturación de la compra en 9 minutos, se 

realiza la entrega de prendas en 5 minutos y por último se despide al cliente  

en 1 minuto. Total minutos 120 minutos o dos horas que se requiere para 

atender 4 clientes diarios que compran  4 blusas por día en las ocho horas 

que laborará la empresa x  los 5 días de la semana 20 blusas  x 4 semanas 

80 blusas mensuales x los 12 meses 960 blusas vendidas anuales. 

 CUADRO 36 

CAPACIDAD INSTALADA BLUSAS 

AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
% 

CAPACIDAD 
INSTALADA DE 

VENTA DE 
BLUSAS 

0 93152 1.03% 960 

1 101910 0.94% 960 

2 111034 0.86% 960 

3 120537 0.80% 960 

4 130433 0.74% 960 

5 140733 0.68% 960 

Fuente: Cuadro 34 

Elaboración: La autora 

 

Para determinar la capacidad instalada de la boutique en venta de 

pantalones se toma en consideración el tiempo que se requiere en la venta 

de las prendas de vestir en este caso 30 minutos recepción de mercadería, 

seguido se registra la mercadería en el sistema de ventas en 17 minutos, 

luego se recibe al cliente que ingresa en 1 minuto, seguidamente se indica 

las prendas al cliente  y selecciona en tiempo de 10 minutos, luego se  

realiza la prueba de prendas elegidas en tiempo aproximado de  42 minutos, 

luego de que el cliente ya elije la(s) prenda el cliente solicita descuento en 3 
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minutos, seguido se realiza la facturación de la compra en 12 minutos, se 

realiza la entrega de prendas en 4 minutos y por último se despide al cliente  

en 1 minuto. Total minutos 120 minutos o dos horas que se requiere para 

atender 4 clientes diarios que compran  4 blusas por día en las ocho horas 

que laborará la empresa x  los 5 días de la semana 20 blusas  x 4 semanas 

80 blusas mensuales x los 12 meses 960 blusas vendidas anuales. 

 

CUADRO 37 
CAPACIDAD INSTALADA DE PANTALONES 

AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
% 

CAPACIDAD 
INSTALADA DE 

VENTA DE 
PANTALONES 

0 89563 1.07% 960 

1 95795 1.00% 960 

2 102275 0.94% 960 

3 109011 0.88% 960 

4 116011 0.83% 960 

5 123284 0.78% 960 
Fuente: Cuadro 35 

Elaboración: La autora 

 
Capacidad Utilizada 
 
 

CUADRO 38 

CAPACIDAD UTILIZADA DE BLUSAS 

AÑO 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

% 

CAPACIDAD 
UTILIZADA DE 

VENTA DE 
BLUSAS 

1 960 80% 768 

2 960 85% 816 

3 960 90% 864 

4 960 95% 912 

5 960 99% 950 
Fuente: Cuadro 36 

Elaboración: La autora 

 

La empresa estará proyectada para vender 768 blusas de mujer ocupando 
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en el primer año el 80% de la capacidad instalada, ya que por razones de 

introducción al mercado y otros factores como retrasos de personal y 

mercadería la empresa no puede laborar al 100% de su capacidad máximo, 

lo mismo se ha pronosticado en el caso de los pantalones, como se muestra 

a continuación. 

CUADRO 39 

CAPACIDAD UTILIZADA DE PANTALONES 

AÑO 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

% 

CAPACIDAD 
UTILIZADA DE 

VENTA DE 
PANTALONES 

1 960 80% 768 

2 960 85% 816 

3 960 90% 864 

4 960 95% 912 

5 960 99% 950 
Fuente: Cuadro 37 

Elaboración: La autora 

 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA  

La Empresa estará ubicada en la Ciudad de Quito  capital del Ecuador, 

rodeado de grandes volcanes, formada por calles y casas coloniales, es una 

ciudad donde la gente trata de conservar sus tradiciones, combinado con sus 

atractivas plazas, parques que convierten a Quito en un lugar único e 

inolvidable complementada con la comodidad de todos los servicios y 

estructura que tendrá el proyecto al considerar que es un lugar que cumple 

con todos los requerimientos necesarios para su implementación  como vías 

de comunicación, cercanía a los proveedores, servicios básicos, facilidad de 

transporte para que los usuarios tengan la facilidad de acceder a ella. 
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Para determinar la localización del proyecto, es necesario determinar  la 

macro y micro localización. 

GRÁFICO 30 

MACRO LOCALIZACIÓN 

 

MICRO LOCALIZACIÓN 

En la Micro localización se da a conocer la ubicación exacta de la empresa 

especificando calles con nombres exactos, para determinar la localización 

exacta de la empresa en nuestro caso estará ubicada en el norte de la 

Ciudad de Quito. 

Para determinar la localización exacta de la empresa hemos tomado en 

consideración algunos factores tales como: 

 Disponibilidad de acceso para el cliente.– Es un factor clave para la 

localización ya que en cierta forma tiene mucho que ver la ubicación de la 

empresa respecto a los consumidores, tomando en cuenta los gastos de 

transporte  que estos deben realizar para llegar a la misma.  
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 Mano de Obra.- El proceso de producción es sencillo por lo que 

explicar el procedimiento al personal no será un problema, lo que permitirá 

un servicio de calidad. 

 Servicios generales.- La empresa será ubicada en un sector donde 

existe disponibilidad de todos los servicios básicos como indispensables 

como la energía eléctrica, agua, teléfono, alcantarillado. 

 Posibilidad de eliminación o tratamientos de desechos.- Se 

utilizará mecanismos adecuados para la eliminación de desechos, brindando 

beneficios no solo para la empresa si no para la ciudad. 

GRÁFICO 31 

MICRO LOCALIZACIÓN 

 

PONDERACIÓN DE FACTORES  

TABLA DE PONDERACIÓN DE FACTORES 
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La tabla de ponderación ha sido necesaria utilizarla por el tamaño de la 

empresa y tipo de actividad con la necesidad de encontrar herramientas que 

permitan evaluar tanto la factibilidad de iniciar como de continuar con una 

determinada actividad, de compararlo con otras posibilidades, y de analizar 

las acciones tendientes a mejorar las actividades que se están ejecutando. 

CUADRO 40 

PONDERACIÓN DE FACTORES DE LA CIUDAD DE QUITO 

 
FACTORES 

 

 
PONDERACIÓN A B C 

NORTE CENTRO SUR 

Ubicación 
Geográfica 
Estratégica 

30 
 

30 20 20 

Servicios 
básicos 

30 
30 30 20 

Infraestructura 
de acceso vías 

10 
10 10 10 

Transporte 
público 

10 
10 5 5 

El 
esparcimiento 

10 
10 5 5 

Existencia de 
competencia 

10 
5 5 10 

TOTAL  
  95 75 70 

 

De acuerdo a  l o s  resultados obtenidos se ha podido considerar que 

el norte de la Ciudad de Quito un tiene un  total de 95 puntos sobre el 

100%, en las calles Shyris y Suiza siendo el que mayores oportunidades 

tiene para realizar este proyecto. 

FUNCIONES Y OBJETIVOS DE LA TABLA DE PONDERACIONES 

1.- Analizar la factibilidad de un nuevo negocio o servicios. 
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2.- Hacer un seguimiento de la evolución de esta actividad a los efectos de 

monitorear sus posibilidades futuras y su comparación con otras 

actividades. 

En cuanto a los factores a tomar en consideración debe ser la más amplia 

posible a los efectos de tomar al momento de la evaluación todos aquellos 

que sean determinantes de la rentabilidad y riesgos. 

Los factores a considerar tenemos: 

Rentabilidad.- Podemos considerar la rentabilidad sobre la inversión o bien 

la rentabilidad sobre los activos totales. En el caso de analizar una actividad 

deberá calcularse tal rentabilidad en función de las inversiones 

necesarias para la realización de tales actividades. 

Ubicación.- La localización o ubicación de la empresa en muchos casos es 

fundamental, sobre todo tratándose de servicios de Boutique de ropa para 

Dama. 

Conocimientos.- Para el profesional dentro del área de servicios, debe 

estar preparado y tener conocimientos sobre la atención al cliente. Además 

este factor tendrá un alto nivel de ponderación. 

Experiencia.- Cualquier trabajo es fundamental la experiencia para saber 

de los secretos de cada tipo de actividad. 

 Nivel de competencia externa.- por la existente globalización de la 

economía es importante seguir muy de cerca la evolución  de  los  

competidores  externos  en  la  actividad  de  la  empresa. Cuanto  mayor  

sea  el  riesgo  de  un  incremento  de  competencia  foránea menor será el 

puntaje. Generar ventajas competitivas en materia de precios, calidad, 
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servicios y diferenciación es una forma de contrarrestar dichas 

interferencias. 

Para el caso de una empresa unipersonal la calificación deberá razonarla el 

propietario con su asesor personal o bien con el encargado de la 

empresa. Es fundamental que la calificación no sea individual sino conjunta, 

de manera tal de ver cada factor desde diferentes y variadas perspectivas. 

Siempre se debe estar alerta ante factores que alteren o puedan alterar las 

calificaciones otorgadas a cada factor. La calificación en si es el  razonar la 

manera en que la empresa se ve favorecida o desfavorecida ante los 

cambios y de qué forma podemos mejorar la posición y ventaja competitiva 

de la empresa. 

En lo que hace al puntaje concreto a aplicar va de: 

Uno: Para una situación muy mala. Ejemplo: Actividad Fábrica de Juguetes. 

Tres: Factor Competencia Externa. 

Cinco: Para una situación mala. 

Diez: Para una posición regular. 

Veinte: Valido para una buena situación. 

Treinta: Correspondiente a una situación o posición muy buena. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto es donde se debe seleccionar la tecnología más 

adecuada para llevar correctos procesos para distribución de la planta los 

mismos que utilizaran para poder brindar el servicio adecuado en la 

Boutique de Ropa para Dama en la Ciudad de Quito, basándonos en el 
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diseño de la planta o instalaciones su distribución con sus respectivo 

mobiliario, equipo, mano de obra, personal administrativo, equipos y 

materiales de oficina, etc. Con las diferentes políticas diseñadas. 

Con el diseño de la Empresa se logrará definir cada área de la empresa, la 

misma que contará con servicio cliente, secretaría, contadora, gerente entre 

otros. 

PROCESO DE LA EMPRESA DE SERVICIO DE VENTA DE ROPA DE MUJER 

1. Recepción Mercadería: Se recibe las prendas de vestir ocupando 3 min. 

2. Verificación y Registrado: Una vez recibidas las prendas, se las verifica 

para ver su condición y se va registrando en el programa contable esto 

ocupa 15 minutos. 

3. Se decide existencia de cliente: En este proceso se elige si el cliente se 

queda a realizar la compra o se va se ocupa tiempo de 3 minutos. 

4. Indicar: Se da a conocer las prendas y sus características y las 

selecciona el cliente esto ocupa un tiempo de 6 minutos. 

5. Elige Prenda-Solicita Descuento: El cliente selecciona las prendas que 

le gustan y solicita descuento u oferta que exista en 3 minutos. 

 6. Facturado: Luego se  realiza la cancelación de la prenda ya sea el pago 

con tarjeta o en efectivo ocupando tiempo de 2 minutos. 

7. Verificación y Entrega de Prendas: Se verifica las prendas y se entrega 

a los clientes en un lapso de 1 minuto. 

 8. Despide Cliente: Se  despide a cliente y agradece por su compra en 1 

minuto 
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GRÁFICO 26 

FLUJO GRAMA DE PROCESO DE BOUTIQUE DE ROPA PARA MUJER EN LA 
CIUDAD DE QUITO 

 

                                                                                                          TIEMPO 

 

                                                                                                                                             30 MIN. 

 

                                                                                                                               17 MIN. 

                  SI                        

 

                                NO         1 MIN. 

 

                                                                                                                                             12 MIN. 

 

                                                                                                                                               40 MIN.  

 

                                                                                                                                               5 MIN. 

 

 

                                                                                                                                                 9 MIN. 

 

                                                                                                                                                 5 MIN. 

 

                                                                                                                                                  1 MIN. 

                                                                                                   TOTAL MINUTOS              120 MIN. 

 
 

Recepción Mercadería 

Verificamos y se registra al sistema de ventas 

Cliente 
Existe 

Indicación y selección de prendas 

Prueba de prendas 

Elige prenda solicita descuento 

Facturar –forma de pago tarjeta - efectivo 

Verificación y entrega de prendas 

Se despide cliente 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA  

GRÁFICO 33 
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empresa  y  con  la finalidad aportar, propiciar y conjugar los elementos 

necesarios para crear un buen clima laboral y cuente con todos los  

recursos humanos satisfechos y calificados que brinden calidad humana y 

eficiencia en los servicios a diferentes clientes, para que la empresa de 

venta de ropa de mujer cuente con el  personal indicado en cada una de sus 

áreas en el momento que son requeridos. 

Requerimiento de Personal 

Personal Administrativo 

 Gerente 

 Secretaría contadora 

 Guardián 

Equipos y Materiales 

Equipo de Oficina 

  

 Computadora 

 Impresora 

 Teléfono 

 Archivador 

 Mueble de escritorio 

Suministros de Oficina 

 Resmas de papel bond    

 Facturas      

 Esferos        

 Calculadora  
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EQUIPO 

GRÁFICO 34 

Percheros Madera 4 Grandes y 2 pequeños 

 

GRÁFICO 35 

Colgadores ropa 3 Unidades 

 

GRÁFICO 36 

Vitrinas exhibidoras 2 Unidades 

 

 

 

GRÁFICO 37 
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Maniquíes  4 Unidades 

 

GRÁFICO 38 

Vestidores 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL              

Estudio Administrativo. 

Es necesario  se presentan características específicas del proyecto, lo cual 

es necesario definir una estructura organizativa acorde con los 

requerimientos que sean necesarios en la empresa. Todas las actividades 

que se requieren para la implementación y operación del proyecto como es 

la organización legal y otras que se requieran los cuales permiten coordinar y 

controlar por alguna instancia en el estudio del proyecto. 

Organización Legal 

En la organización jurídica se ha previsto implementar una compañía de 

responsabilidad limitada de acuerdo al artículo 92 de la Ley de Compañías, 

en su parte pertinente dice: La Compañía de Responsabilidad Limitada, es la 

que se contrae entre dos o más personas, que solamente responden por las 

obligaciones sociales, hasta el monto de sus aportaciones individuales y 

hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que 

se añadirá, en todo caso, las palabras “COMPAÑÍA LIMITADA” o su 

correspondiente abreviatura. 

Los requisitos exigidos por la ley son los siguientes: 

 Acta constitutiva.  

 Razón Social de la empresa MARY BOUTIQUE CIA. LTDA. 

 Domicilio: En la Ciudad de Quito 

 Capital social. Por determinarse 
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 Tiempo de Duración: Cinco años 

Objeto Social. La Empresa MARY BOUTIQUE CÍA. LTDA. Tiene como 

objeto social la comercialización de ropa para mujer en la Ciudad de Quito 

Provincia de Pichincha. 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN 

Señor Notario: 

 En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase Insertar una de 

constitución de compañía de responsabilidad limitada, las cláusulas 

siguientes: 

 PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD. - 

Intervienen en la celebración de este contrato, Sra. Maricela Basantes la 

compareciente manifiesta ser ecuatoriana, mayor de edad, soltera, 

domiciliadas en esta ciudad; y, declaran su voluntad de constituir, como en 

efecto constituyen, la compañía de responsabilidad limitada “MARY 

BOUTIQUE CÍA. LTDA.” la misma que se regirá por las leyes ecuatorianas; 

de manera especial, por la Ley de Compañías, sus reglamentos y los 

siguientes estatutos. 

 SEGUNDA.- ESTATUTOS DE LA EMPRESA “MARY BOUTIQUE CÍA. 

LTDA”. 

CAPITULO PRIMERO 

 DENOMINACIÓN. NACIONALIDAD, DOMICILIO, FINALIDADES Y PLAZO 

DE DURACIÓN 



101 
 

 
 

 ARTICULO UNO.- Constituyese En la Ciudad de Quito, Provincia de 

Pichincha República del Ecuador, de nacionalidad ecuatoriana, la compañía 

de responsabilidad limitada MARY BOUTIQUE CÍA. LTDA. 

 ARTICULO DOS.- La compañía tiene por objeto y finalidad, producción y 

comercialización de ropa de mujer, y cualquier otra actividad afín con la 

expresada.  

ARTICULO TRES.- La compañía podrá solicitar préstamos internos o 

externos para el mejor cumplimiento de su finalidad. 

 ARTICULO CUATRO.- El plazo de duración del contrato social de la 

compañía es de cinco años, a contarse de la fecha de Inscripción en el 

Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía; puede prorrogarse 

por resolución de la junta general de socios, la que será convocada 

expresamente para deliberar sobre el particular. La compañía podrá 

disolverse antes, si así lo resolviere la Junta General de Socios en la forma 

prevista en estos estatutos y en la Ley de Compañías. 

 CAPITULO SEGUNDO 

 DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE LA RESERVA 

LEGAL 

 ARTICULO CINCO.- El capital social de la compañía es de trescientos  

dólares, dividido en trescientas participaciones de un dólares cada una, que 

estarán representadas por el certificado de aportación correspondiente de 

conformidad con la ley y estos estatutos, certificado que será firmado por el 

presidente y gerente de la compañía. El capital está íntegramente suscrito y 
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pagado en numerarlo en la forma y proporción que se especifica en las 

declaraciones. 

 ARTICULO SEIS.- La compañía puede aumentar el capital social, por 

resolución de la Junta general de socios, con el consentimiento de las dos 

terceras partes del capital social, en la forma prevista en la Ley y, en tal caso 

los socios tendrán derecho preferente para suscribir el aumento en 

proporción a sus aportes sociales, salvo resolución en contrario de la Junta 

general de socios. 

 ARTICULO SIETE.- El aumento de capital se lo hará estableciendo nuevas 

participaciones y su pago se lo efectuará: en numerario, en especie, por 

compensación de créditos, por capitalización de reservas y/o proveniente de 

la revalorización pertinente y por los demás medios previstos en la ley. 

 ARTICULO OCHO.- La compañía entregará a cada socio el certificado de 

aportaciones que le corresponde; dicho certificado de aportación se 

extenderá en libre tiñes acompañados de talonarios y en los mismos se hará 

constar la denominación de la compañía, el capital suscrito y el capital 

pagado, número y valor del certificado, nombres y apellidos del socio 

propietario, domicilio de la compañía, fecha de la escritura de constitución, 

notaría en la que se otorgó, fecha y número de inscripción en el Registro 

Mercantil, fecha y lugar de expedición, la constancia de no ser negociable, la 

firma y rúbrica del presidente y gerente de la compañía. Los certificados 

serán registrados e inscritos en el libro de socios y participaciones; y para 

constancia de su recepción se suscribirán los talonarios. 
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 ARTICULO NUEVE.- Todas las participaciones son de Igual calidad, los 

socios fundadores no se reservan beneficio especial alguno. 

 ARTÍCULO DIEZ.- Las participaciones de esta compañía podrán 

transferirse por acto entre vivos, requiriéndose para ello: el consentimiento 

unánime del capital social, que la cesión se celebre por escritura pública y 

que se observe las pertinentes disposiciones de la ley. Los socios tienen 

derecho preferente para adquirir estas participaciones a prorrata de las 

suyas, salvo resolución en contrario de la Junta general de socios. En caso 

de cesión de participaciones, se anulará el certificado original y se extenderá 

uno nuevo. La compañía formará forzosamente un fondo de reserva por lo 

menos igual al veinte por ciento del capital social, segregando anualmente el 

cinco por ciento de las utilidades liquidas y realizadas. 

 ARTICULO ONCE.- En las Juntas generales para efectos de votación cada 

participación dará al socio el derecho a un voto. 

 CAPITULO TERCERO 

 DE LOS SOCIOS DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

 ARTICULO DOCE.- Son obligaciones de los socios: Las que señala la Ley 

de Compañías: 

 Cumplir con las funciones, actividades y deberes que les asigne la Junta 

general de socios, el presidente y el gerente; Cumplir con las aportaciones 

suplementarias en proporción a las participaciones que tuviere en la 

compañía cuando y en la forma que decida la Junta general de socios; y las 

demás que señalen estos estatutos. 
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ARTICULO TRECE.- Los socios de la compañía tienen los siguientes 

derechos y atribuciones: 

 Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta general de socios, 

personalmente o mediante mandato a otro socio o extraño, con poder 

notarial o carta poder. Se requiere de carta poder para cada sesión y, el 

poder a un extraño será necesariamente notarial. Por cada participación el 

socio tendrá derecho a un voto; 

 Elegir y ser elegido para los órganos de administración; 

 A percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las participaciones, lo 

mismo respecto del acervo social de producirse la liquidación de la 

compañía: 

 Los demás previstos en la ley y en estos estatutos. 

 ARTICULO CATORCE.- La responsabilidad de los socios de la compañía, 

por las obligaciones sociales, se limita únicamente al monto de sus 

aportaciones Individuales a la compañía, salvo las excepciones de ley. 

 CAPITULO CUARTO 

 DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 ARTICULO QUINCE.- El gobierno y la administración de la compañía se 

ejerce por medio de los siguientes órganos: La Junta general de socios, el 

presidente y el gerente. 

 ARTICULO DIECISÉIS.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La junta 

general de socios es el órgano supremo de la compañía y está integrada por 

los socios legalmente convocados y reunidos en el número suficiente para 

formar quórum. 
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 ARTICULO DIECISIETE.- Las sesiones de junta general de socios son 

ordinarias y extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la 

compañía para su validez. Podrá la compañía celebrar sesiones de Junta 

general de socios en la modalidad de junta universal, esto es, que la junta 

puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del 

territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente 

todo el capital, y los asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo 

sanción de nulidad acepten por unanimidad la celebración de la junta y los 

asuntos a tratarse, entendiéndose así, legalmente convocada y válidamente 

constituida. 

 ARTICULO DIECIOCHO.- Las Juntas generales se reunirán por lo menos 

una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del 

ejercicio económico, y las extraordinarias en cualquier tiempo que fueren 

convocadas. En las sesiones de Junta general, tanto ordinarias como 

extraordinarias, se tratarán únicamente los asuntos puntualizados en la 

convocatoria, en caso contrario las resoluciones serán nulas. 

 ARTICULO DIECINUEVE.- Las juntas ordinarias y extraordinarias serán 

convocadas por el presidente de la compañía, por escrito y personalmente a 

cada uno de los socios, con ocho días de anticipación por lo menos al 

señalado para la sesión de Junta general. La convocatoria indicará el lugar, 

local, fecha, el orden del día y objeto de la sesión. 

 ARTICULO VEINTE.- El quórum para las sesiones de Junta general de 

socios, en la primera convocatoria será de más de la mitad del capital social 

y. en la segunda se podrá sesionar con el número de socios presentes, lo 



106 
 

 
 

que se Indicará en la convocatoria. La sesión no podrá instalarse, ni 

continuar válidamente sin el quórum establecido. 

 ARTICULO VEINTIUNO.- Las resoluciones se tomarán por mayoría 

absoluta de votos del capital social concurrente a la sesión, con las 

excepciones que señalan estos estatutos y la Ley de Compañías. Los votos 

en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. 

 ARTICULO VEINTIDÓS.- Las resoluciones de la Junta general de socios 

tomadas con arreglo a la ley y a estos estatutos y sus reglamentos, obligarán 

a todos los socios, hayan o no concurrido a la sesión, hayan o no contribuido 

con su voto y estuvieren o no de acuerdo con dichas resoluciones. 

 ARTICULO VEINTITRÉS.- Las sesiones de junta general de socios, serán 

presididas por el presidente de la compañía y. a su falta, por la persona 

designada en cada caso, de entre los socios: actuará de secretarlo el 

gerente o el socio que en su falta la Junta elija en cada caso. 

 ARTICULO VEINTICUATRO.- Las actas de las sesiones de junta general 

de socios se llevarán a máquina, en hojas debidamente foliadas y escritas en 

el anverso y reverso, las que llevarán la firma del presidente y secretarlo. De 

cada sesión de junta se formará un expediente que contendía la copia del 

acta, los documentos que Justifiquen que la convocatoria ha sido hecha 

legalmente, así como todos los documentos que hubieren sido conocidos por 

la Junta. 

 ARTICULO VEINTICINCO.- Son atribuciones privativas de la junta general 

de socios: 
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 Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o transformación 

de la compañía, sobre la disolución anticipada, la prórroga del plazo de 

duración: y, en general resolver cualquier reforma al contrato constitutivo y a 

estos estatutos: 

 Nombrar al presidente y al gerente de la compañía, señalándoles su 

remuneración y, removerlos por causas Justificadas o a la culminación del 

periodo para el cual fueron elegidos; 

Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarlos e Informes que 

presenten los administradores; 

 Resolver sobre la forma de reparto de utilidades; 

 Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales o 

extraordinarios: 

 Acordar la exclusión de socios de acuerdo con las causas establecidas en la 

ley: 

 Resolver cualquier asunto que no sea competencia privativa del presidente 

o del gerente y dictar las medidas conducentes a la buena marcha de la 

compañía; 

 Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda que se 

presenten sobre las disposiciones del estatuto: 

 Acordar la venta o gravamen de tos bienes Inmuebles de la compañía; 

 Aprobar los reglamentos de la compañía: 

 Aprobar el presupuesto de la compañía; 

Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, representaciones, 

establecimientos y oficinas de la compañía: 
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 Las demás que señalen la Ley de Compañías y estos estatutos. 

 ARTICULO VEINTISÉIS.- Las resoluciones de la Junta general de socios 

son obligatorias desde el momento en que son tomadas válidamente. 

 ARTICULO VEINTISIETE.- DEL PRESIDENTE.- El presidente será 

nombrado por la junta general de socios y durará dos años en el ejercicio de 

su cargo, pudiendo ser indefinidamente reelegido. Puede ser socio o no. 

 ARTICULO VEINTIOCHO.- Son deberes y atribuciones del presidente de la 

compartía: 

 Supervisar la marcha general de la compañía y el desempeño de los 

servidores de la misma e Informar de estos particulares a la junta general de 

socios: 

 Convocar y presidir las sesiones de junta general de socios y suscribir las 

actas. 

Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la aplicación 

de sus políticas. 

 Reemplazar al gerente, por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas 

las atribuciones, conservando las propias mientras dure su ausencia o hasta 

que la Junta general de socios designe un reemplazo y se haya inscrito su 

nombramiento y, aunque no se le hubiere encargado la función por escrito; 

 Firmar el nombramiento del gerente y conferir certificaciones sobre el 

mismo; 

 Las demás que le señalan la Ley de Compañías, estos estatutos, 

reglamentos de la compañía y la junta general de socios. 
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 ARTICULO VEINTINUEVE.- DEL GERENTE.- El gerente será nombrado 

por la Junta general de socios y durará dos años en su cargo, pudiendo ser 

reelegido en forma indefinida. Puede ser socio o no. 

 ARTICULO TREINTA.- Son deberes y atribuciones del gerente de la 

compañía: 

 Representar legalmente a la compañía en forma Judicial y extrajudicial; 

 Conducir la gestión de los negocios y la marcha administrativa de la 

compañía; 

 Dirigir la gestión económica financiera de la compañía; 

 Gestionar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades de la compañía; 

 Realizar pagos por conceptos de gastos administrativos; 

 Realizar Inversiones y adquisiciones hasta por la suma de veinte salarios 

mínimos vitales, sin necesidad de firma conjunta con el presidente. Las 

adquisiciones que pasen de veinte salarios mínimos vitales, las hará 

conjuntamente con el presidente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

doce de la Ley de Compañías; 

 Suscribir el nombramiento del presidente y conferir coplas y certificaciones 

sobre el mismo; 

 Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro 

Mercantil; 

 Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de junta general; 

 Manejar las cuentas bancarias según sus atribuciones: 

 Presentar a la Junta general de socios un informe sobre la marcha de la 

compañía, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la 
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fórmula de distribución de beneficios según la ley, dentro de los sesenta días 

siguientes al cierre del ejercicio económico: 

 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de socios; 

 Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que 

establece la ley, estos estatutos, los reglamentos de la compañía y las que 

señale la Junta general de socios. 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

ARTÍCULO TREINTA Y UNO.- La disolución y liquidación de la compañía se 

regla por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, 

especialmente por lo establecido en la sección once; así como por el 

Reglamento pertinente y lo previsto en estos estatutos. 

 ARTÍCULO TREINTA Y DOS.- No se disolverá la compañía por muerte, 

interdicción o quiebra de uno o más de sus socios. 

 DECLARACIONES.- El capital con el que se constituye la compañía MARY 

BOUTIQUE CÍA. LTDA.* ha sido suscrito y pagado en su totalidad en la 

siguiente forma: la  Señorita Maricela Basantes doscientas participaciones, 

de un dólar cada una, con un valor total de doscientos dólares; la Señorita. 

Ivonne Gutiérrez   doscientas participaciones, un dólar cada una, con un 

valor, con un valor total de doscientos dólares; TOTAL: CUATROCIENTAS 

participaciones de un dólar cada una, que dan un total de CUATROCIENTAS  

PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR; valor que ha sido depositado en dinero 

en efectivo en la cuenta «Integración de Capital», en el Banco de Pichincha, 

cuyo certificado se agrega a la presente escritura como documento 
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habilitante. Los socios de la compañía por unanimidad nombran al abogado 

Hilton Carrión  para que se encargue de los trámites pertinentes, 

encaminados a la aprobación de la escritura constitutiva de la compañía, su 

inscripción en el Registro Mercantil y convocatoria a la primera junta general 

de socios, en la que se designarán presidente y gerente de la compañía. 

Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario se sírvase agregar las cláusulas 

de estilo para su validez. 

DR. AB. Hilton Carrión 

Abogado, Matrícula LAC - 121 

Srta. Maricela Basantes                                       Srta. Ivonne Gutiérrez    

C.C: 1713139664         C.C: 1075448912 
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Para la etapa de operación es necesario que la Empresa Mary Boutique Cía. 

Ltda. cuente con una adecuada organización que facilite la asignación de 

funciones y responsabilidades al talento humano que conformará la misma, 

de tal forma que se logre la eficiencia, calidez y calidad en el desempeño de 

las cada una de las actividades. 

Niveles Jerárquicos 

Es indispensable determinar un modelo de estructura administrativa, que 

identifique los niveles que tienen a su cargo la administración legislativa, 

ejecutiva, asesor, operativa y de apoyo. 

a) NIVEL LEGISLATIVO 

 Representa el primer nivel jerárquico y está integrado por los dueños de la 

empresa, que tomarán el nombre de Junta General de Accionistas y está 

representado por el Presidente, su función es la de legislar sobre la política 

que debe seguir la organización, normar los procedimientos, dictar los 

reglamentos, resoluciones, etc. y decidir sobre los aspectos de mayor 

importancia.  

b) NIVEL DIRECTIVO  

Constituye el segundo grado de autoridad, está conformado por el Gerente – 

Administrador que es nombrado por la Junta General Accionista, se encarga 

de ejecutar las políticas dictaminadas por el nivel legislativo. Su función es 

Planear, orientar y dirigir la marcha administrativa e interpretar planes, 
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programas y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los 

trámites a los órganos operativos y auxiliares para su ejecución. 

c) NIVEL ASESOR  

La empresa contará con servicios temporales de un Abogado, para orientar 

las situaciones de carácter laboral y judicial. Este nivel no tiene autoridad de 

mando. 

d) NIVEL AUXILIAR O DE APOYO 

Este nivel ayuda a los otros niveles administrativos en la prestación de 

servicios con oportunidad y eficiencia. 

e) NIVEL OPERATIVO  

Corresponde a todos los obreros que apoyarán en el proceso de producción 

de la empresa. Es quien ejecuta materialmente las órdenes emanadas por 

los órganos legislativo y directivo. 

ORGANIGRAMAS 

Las relaciones de autoridad y responsabilidad, que tendrá la empresa se 

representan a través del organigrama estructural y funcional, de la siguiente 

manera: 
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GRÁFICO 39 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE 
 LA EMPRESA MARY BOUTIQUE CÍA. LTDA. 
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GRÁFICO 40 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 
MARY BOUTIQUE CÍA. LTDA. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

          Elaboración: La Autora 

 

 

AUXILIAR VENTAS 

             Atender a clientes 
         Dar soporte a  gerencia. 

 

 

JUNTA GENERAL ACCIONISTA 

       Dictar políticas 
   Aprobar presupuesto 
   Aprobar Est. Financieros 
   Nombrar Gerente 

 

 

GERENTE 

  Planificar, organizar, dirigir y    controlar 
actividades. 
  Ejecutar políticas 
   Presentar informes 

 

VENTAS 

     Elaborar planes de venta. 
    Captar clientes y proveedores. 
    Atender a clientes. 

 

SECRETARIA – CONTADORA 

        Atender al público. 
        Redactar correspondencia 
        Elaborar actas de sesiones. 
        Manejar archivo 
        Llevar libros contables. 
 

        
ASESOR JURÍDICO 

  Asesorar en materia legal a       Gerente 
y Accionistas. 
 

 

GUARDIA 

Labores de Guardianía 

Entrega de correspondencia 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA  MARY  BOUTIQUE CÍA. 

LTDA. 

 

CÓDIGO: 01 

TÍTULO DEL PUESTO: Gerente  

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planear, organizar, dirigir y controlar las 

actividades de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS:  

 Ejercer la representación legal de la empresa (judicial y extrajudicial). 

 Administrar y gestionar los recursos materiales, económicos, humanos y 

tecnológicos de la organización. 

 Presentar informes económicos, financiero y administrativos al nivel 

superior (Junta General Accionistas). 

 Ejecutar los planes de acción trazados y disposiciones de la Junta 

General Accionistas. 

 Controlar la ejecución de los planes, evaluar sus resultados para tomar 

acciones correctivas. 

 Reclutar al recurso humano con idoneidad para la nómina de la empresa. 

 Diseñar estrategias para la promoción y publicidad, así como de 

comercialización del producto. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: El puesto requiere don de mando, 

liderazgo, responsabilidad económica y financiera, trabajo bajo presión, 

cumplimiento de metas, nivel de gestión óptimo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Instrucción Formal: Superior 

 Título: Ingeniero Comercial 

 Experiencia: Un año en actividades afines 

 Capacitación: Cursos en liderazgo, alta gerencia, manejo de paquetes 

informático 
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CÓDIGO: 02 

TÍTULO DEL PUESTO: Asesor Jurídico 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Asesorar sobre aspectos legales que 

incumben a la empresa. 

TAREAS TÍPICAS:  

 Asesorar a los accionistas y funcionarios de la empresa en los aspectos 

jurídicos y de carácter laboral. 

 Elaborar contratos de trabajo. 

 Actuar como secretario en las reuniones convocadas por la JGA. 

 Elaborar documentos de acuerdo y compromiso con el recurso humano 

que comercializa el producto a través de catálogos.  

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Ética profesional, su participación es 

eventual, recomienda toma de acciones, no tiene poder de decisión. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 Instrucción Formal: Superior 

 Título: Abogado de los Tribunales de Justicia 

 Experiencia: Dos años en funciones similares 

 Capacitación: Manejo de informática básica. 
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CÓDIGO: 03 

TÍTULO DEL PUESTO: Secretaria Contadora 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Realizar labores de redacción de 

documentos, archivos de correspondencia y atención al público. 

TAREAS TÍPICAS: 

 Atender al público. 

 Brindar información a los clientes. 

 Redactar oficios, memorando y circulares internas. 

 Elaborar actas de reuniones de trabajo del personal de la empresa. 

 Manejar archivo. 

 Administrar Caja Chica. 

 Elaborar órdenes de compra y pago a proveedores. 

 Archivar, mantenimiento y custodia de los contables diarios. 

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Eficiencia, responsabilidad, lealtad y 

reserva sobre los asuntos internos de la organización, cumplir disposiciones 

del nivel superior. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Instrucción Formal: Media 

 Título: Bachiller en Secretariado. 

 Experiencia: Un año en funciones similares 
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CÓDIGO: 04 

TÍTULO DEL PUESTO: Vendedora – Auxiliar ventas 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Distribución y comercialización de 

productos. 

TAREAS TÍPICAS: 

 Planificar actividades de comercialización del producto. 

 Establecer contactos con clientes y proveedores. 

 Elaborar planes de venta. 

 Distribuir el producto. 

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Iniciativa, creatividad y don de gentes 

para ejecución de su trabajo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Instrucción Formal: Superior 

 Título: Ingeniero en Marketing y Ventas 

 Experiencia: Un año en labores similares 

 Capacitación: Manejo programas informáticos de diseño gráfico, Curso de 

relaciones humanas. 
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CÓDIGO: 05 

TÍTULO DEL PUESTO: Guardián  

NATURALEZA DEL TRABAJO:   Velar por la seguridad de la institución. 

TAREAS TÍPICAS: 

 Mantener limpias todas las áreas que posee la empresa. 

 Vigilar  y resguardar las instalaciones de la empresa 

 Cumplir y hacer cumplir las políticas que establece gerencia 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 

Actitud e iniciativa para desarrollar las actividades encomendadas por 

gerencia. El nivel de autoridad es operativo funcional. 

REQUISITOS PARA EL PUESTO: 

 Bachiller. 

 Record policial. 

 Referencias personales. 

 Edad mínima 20 años. 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

 
 

ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero determina cual será el monto de recursos necesarios 

para la realización del proyecto, cuál será el costo total de las operaciones 

que realizará la nueva empresa, así mismo en la evaluación económica la 

que permitirá determinar la rentabilidad del proyecto. 

INVERSIONES 

Es la cantidad de dinero que se lo pone a trabajar para en un tiempo 

determinado obtener una utilidad o una ganancia. Se trabajará con tres 

clases de activos que son en donde está la inversión del proyecto. Activos 

fijos, diferidos y capital de trabajo, los gastos son otra clase de inversión que 

será necesario para poder poner en funcionamiento la nueva boutique en la 

ciudad de Quito.  

ACTIVOS FIJOS 

Son todas las inversiones en activos tangibles y que se constituyen en 

propiedad de la empresa, los mismos que son necesarios en el área 

administrativa, y ventas. Los activos fijos están sujetos a depreciaciones. 

Para el presente proyecto se necesitan los siguientes activos fijos. 

ADECUACIONES.- Comprende las adecuaciones del  local que se pretende 

tomar en arriendo y son gastos como pintura, etc. 

CUADRO  41 
 Adecuaciones 

CONCEPTO 
CANTIDAD EN 

METROS 
PRECIO UNITARIO  TOTAL 

Instalaciones 24 22 528 

Luminarias 5 13 65 

TOTAL     593 
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: Maricela Basantes 
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MUEBLES Y ENSERES 

Son necesarios para que los empleados de la empresa puedan cumplir 

eficazmente con las actividades a ellos encomendadas 

CUADRO 42 

Muebles y Enseres 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Escritorio  4  $                   95,00   $            380,00  

Archivadores  1  $                   60,00   $              60,00  

Sillón de Oficina 1  $                 145,00   $            145,00  

Sillas Giratorias 3  $                   35,00   $            105,00  

Caja 1  $                 150,00   $            150,00  

Mostrador 1  $                 120,00   $            120,00  

Sillas  4  $                   25,00   $            100,00  

Percheros 4  $                   75,00   $            300,00  

Colgador para Ropa 3  $                 120,00   $            360,00  

Vitrinas 2  $                   90,00   $            180,00  

Maniquíes 4  $                 130,00   $            520,00  

Vestidor 2  $                   90,00   $            180,00  

TOTAL      $         2.600,00  

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: Maricela Basantes 

 

EQUIPOS DE OFICINA 

Son los implementos necesarios para la ejecución de las actividades 

administrativas. 

CUADRO 43 
Equipo de Oficina 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Sumadora  1  $                   25,00   $              25,00  

Teléfono Inalámbrico 1  $                 120,00   $            120,00  

Grapadora 1  $                     8,00   $                8,00  

Perforadora 1  $                     7,00   $                7,00  
TOTAL      $            160,00  

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: Maricela Basantes 
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EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

El equipo de computación, constará de impresora y computadora necesarias 

para la correcta puesta en marcha de la empresa 

CUADRO 44 

Equipo de Computación 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Computador de escritorio 
Core duos 

3  $                 490,00   $         1.470,00  

Impresora Canon sistema 
de tinta contínua 

1  $                   99,00   $              99,00  

TOTAL      $         1.569,00  

Fuente: Xp Computación 

ELABORACIÓN: Maricela Basantes 

 

RESUMEN DE LA INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

CUADRO  45 
Resumen de Inversiones en 

Activos fijos  

CONCEPTO 
VALOR 
TOTAL 

 Adecuaciones 
 $        

593,00  

Muebles y 
Enseres 

 $     
2.600,00  

Equipo de Oficina 
 $        

160,00  

Equipo de 
Computación 

 $     
1.569,00  

Imprevistos 5% 
 $        

246,10  

TOTAL 
 $     

5.168,10  

FUENTE: Cuadro 41 a 44 

ELABORACIÓN: Maricela Basantes 
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ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constitutivos, como patentes 

permisos de funcionamiento proyectos previos, etc.  

CUADRO 46 

Activos Diferidos 

DETALLE  V/TOTAL 

Estudios 
Preliminares 

$ 500,00  

Gastos de 
constitución  

$ 350,00  

Permisos de 
funcionamiento y 
operación  

$ 160,00  

Imprevistos 5% $ 50,50  

TOTAL $ 1.060,50  

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: Maricela Basantes 

 

INVERSIONES EN ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO 

Consiste en la financiación de las actividades cotidianas que la empresa 

tiene que realizar para poder ofrecer el producto, desde el inicio en sus 

operaciones o puesta en marcha, hasta que empiece a generar sus propios 

ingresos, por ello se ha considerado un lapso de un mes para el cálculo del 

capital de operación  

MANO DE OBRA DIRECTA 

Es todo el personal que interviene directamente en la venta de los productos 

de la boutique, en este caso 1 auxiliar de ventas y 1 vendedor según el 

estudio técnico y organizacional.  Además se muestra el valor de mano de 
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obra directa para el segundo año de vida útil del proyecto, con los fondos de 

reserva según o prescribe la ley 

CUADRO 47 

Mano de Obra Directa 

CARGO  
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
11,15%, 

IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

FONDOS DE 
RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

VACACIONES 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALES 
POR 

SUELDOS 

NÚMERO DE 

EMPLEADOS 

TOTAL 
M.O.D. 
ANUAL 

Vendedor 370 44.96   30.83 28.33 15.42 489.54 1 5874.46 

Auxiliar 
de ventas 340 41.31   28.33 28.33 14.17 452.14 1 5425.72 

TOTAL 941.68   11300.18 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORACIÓN: Maricela Basantes 

 

 

CUADRO 48 

Mano de Obra Directa Segundo año 

CARGO  
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
11,15%, 

IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

FONDOS DE 
RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

VACACIONES 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALES 
POR 

SUELDOS 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

TOTAL 
M.O.D. 
ANUAL 

Vendedor 370 44.96 30.83 30.83 28.33 15.42 520.37 1 6244.46 

Auxiliar 
de ventas 340 41.31 28.33 28.33 28.33 14.17 480.48 1 5765.72 

TOTAL 
 

1000.85   12010.18 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORACIÓN: Maricela Basantes 

 

MERCADERÍA 

En la mercadería constan los valores que cada prenda tiene en el mercado 

es decir en el caso de las blusas se estima un costo unitario de 10,50, y en el 

caso de los pantalones un costo unitario de 17,50; luego se multiplica este 

valor por la capacidad utilizada a fin de establecer el valor total que tendrá la 

comprar de los productos a los proveedores    
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CUADRO 49 

Mercadería- Blusas 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Blusas 

768  $                   10,50   $         8,064.00  

816  $                   10,50   $         8,568.00  

864  $                   10,50   $         9,072.00  

912  $                   10,50   $         9,576.00  

950  $                   10,50   $         9,979.20  

Fuente: Proveedores de la Provincia 

ELABORACIÓN: Maricela Basantes 

 

 

CUADRO 50 

Mercadería- Pantalones 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Pantalones  

768  $                   17,50   $        13,440.00  

816  $                   17,50   $        14,280.00  

864  $                   17,50   $        15,120.00  

912  $                   17,50   $        15,960.00  

950  $                   17,50   $        16,632.00  

Fuente: Proveedores de la Provincia 

ELABORACIÓN: Maricela Basantes 

 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

Constituye todo el personal administrativo, necesario, a sí mismo para el 

segundo año de operaciones se ha considerado el pago de los fondos de 

reserva. 
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CUADRO 51 

Sueldos Administrativos 

CARGO  
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
11,15%, 

IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

FONDOS DE 
RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

VACACIONES 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALES 
POR 

SUELDOS 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

TOTAL S. A. 
ANUAL 

Gerente 500 60.75 

  

41.67 28.33 20.83 651.58 1 7819.00 

Secretaria 
Contadora 340 41.31 28.33 28.33 14.17 452.14 1 5425.72 

Guardia 340 41.31 28.33 28.33 14.17 452.14 1 5425.72 

TOTAL 
 

1555.87   18670.44 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORACIÓN: Maricela Basantes 

 

CUADRO 52 
 Sueldos Administrativos Segundo año 

 

CARGO  
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
11,15%, 

IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

FONDOS 
DE 

RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

VACACIONES 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALES 
POR 

SUELDOS 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

TOTAL S. 
A. ANUAL 

Gerente 500 60.75 41.67 41.67 28.33 20.83 693.25 1 8319.00 

Secretaria 
Contadora 340 41.31 28.33 28.33 28.33 14.17 480.48 1 5765.72 

Guardia 340 41.31 28.33 28.33 28.33 14.17 480.48 1 5765.72 

TOTAL   
 

1654.20   19850.44 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORACIÓN: Maricela Basantes 

 

 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Constituye el material de escritorio que se necesita para el normal 

desenvolvimiento de las actividades de la empresa. 
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CUADRO  53 

Suministros de Oficina 

CONCEPTO 
Cantidad 

Anual 
PRECIO 

UNITARIO  
VALOR 
ANUAL 

Resma de papel 
bond 

12 3,55 42,6 

Facturas 12 15 180 

Clip 4 2,5 10 

Tinta de Impresora 8 4,5 36 

Grapas 6 1,3 7,8 

TOTAL     276,4 

FUENTE: Paco  

ELABORACIÓN: Maricela Basantes 

 

SERVICIOS BÁSICOS 

Constituye todos los pagos de agua, luz y teléfono necesarios para el 

desarrollo de las actividades de la empresa 

CUADRO 54 

Servicios Básicos 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO  

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

 Energía Eléctrica KW/H 120 0.31 37.2 446.4 

Agua  M3 40 0.1042 4.16 50.016 

Teléfono MINUTOS 200 0.06 12 144 

TOTAL       $ 53.37  $ 640.42  

FUENTE:  EPMAPS , EEQ, CNT 

ELABORACIÓN: Maricela Basantes 

 

 

ÚTILES DE ASEO 

Cualquiera sea la naturaleza de una empresa siempre resultará 

indispensable la compra de materiales de aseo y limpieza, que ayuden a 

mantener las instalaciones de la empresa en condiciones que resulte 
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acogedor, con el fin de brindarle una mejor atención a los clientes, los 

mismos que se detallan en el siguiente cuadro. 

CUADRO 55 

Útiles de Aseo 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO  
VALOR 
ANUAL 

Cepillo para baño  Unidad 1  $ 3,50  $ 3,50  

Escoba Unidad 3  $ 2,00  $ 6,00  

Trapeador Unidad 2  $ 1,50  $ 3,00  

Desinfectante Galón 2  $ 1,50  $ 3,00  

Papel Higiénico Rollo 12  $ 0,30  $ 3,60  

Jabón Líquido Frasco 4  $ 1,10  $ 4,40  

TOTAL       $ 23,50  

FUENTE: Mi Comisariato- Tia 

ELABORACIÓN: Maricela Basantes 

 

PUBLICIDAD  

Aquí se considera la inversión en cuñas radiales y espacio publicitarios en 

Metro Hoy para dar a conocer el producto a los futuros usuarios. 

CUADRO 56 

Publicidad 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO  

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Publicidad Radial Cuñas 30  $ 15,50  $ 465,00  $ 5.580,00  

Publicidad escrita Espacio 4  $ 4,00  $ 16,00  $ 192,00  

TOTAL       $ 481,00  $ 5.772,00  

FUENTE: JC Radio- Metro hoy 

ELABORACIÓN: Maricela Basantes 
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ARRIENDO.- Se considera el costo del local que arrendará en el sector norte 

de la ciudad de Quito. 

CUADRO 57 
Arriendo 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO  

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Arriendo mes 1  $ 350,00  $ 350,00  $ 4.200,00  

TOTAL       $ 350,00  $ 4.200,00  

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: Maricela Basantes 

 

CUADRO RESUMEN DE INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO 

CUADRO 58 
Resumen de Activo Circulante  para 

el Primer mes de Operación 

CONCEPTO TOTAL 

Mano de Obra Directa  $        941.68  

Mercadería  $     1,792.00  

Sueldos 
Administrativos 

 $     1,555.87  

Suministros de 
Oficina 

$ 23.03  

Servicios Básicos $ 53.37  

Útiles de Aseo $ 1.96  

Publicidad $ 481.00  

Arriendo $ 350.00  

Imprevistos 5% $ 259.95  

TOTAL DE ACTIVOS 
DIFERIDOS 

 $     5,458.86  

FUENTE:  Cuadros 47 al 57 

ELABORACIÓN: Maricela Basantes 
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RESUMEN DE INVERSIONES 

A fin de tener claro cuáles son los valores de cada activo, el porcentaje de 

aporte a la inversión y el valor total de la inversión, se ha procedido a 

elaborar el siguiente resumen de inversiones   

CUADRO 59 

INVERSIONES TOTALES 

INVERSIONES PARCIAL TOTAL PORCENTAJE 
ACTIVOS FIJOS   $ 5,168.10  

44.22% 

 Adecuaciones  $           593.00    

Muebles y Enseres  $         2,600.00    

Equipo de Oficina  $           160.00    

Equipo de 
Computación 

 $         1,569.00    

Imprevistos 5%  $           246.10      
ACTIVOS 

DIFERIDOS 
  $ 1,060.50  

9.07% 

Estudios Preliminares $ 500.00    

Gastos de 
constitución  

$ 350.00    

Permisos de 
funcionamiento y 
operación  

$ 160.00    

Imprevistos 5% $ 50.50    

ACTIVO 
CIRCULANTE 

  $ 5,458.86  

46.71% 

Mano de Obra Directa  $           941.68    

Mercadería  $         1,792.00    

Sueldos 
Administrativos 

 $         1,555.87    

Suministros de 
Oficina 

 $             23.03    

Servicios Básicos  $             53.37    

Útiles de Aseo  $               1.96    

Publicidad  $           481.00    

Arriendo  $           350.00    

Imprevistos 5%  $           259.95    

TOTAL DE INVERSIONES $ 11,687.46  100% 

FUENTE:  Cuadro 45, 46 y 58 

ELABORACIÓN: Maricela Basantes 
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FINANCIAMIENTO 

Para financiar el proyecto fue necesario el uso de fuentes internas y externas 

cuyos valores se detallan a continuación. 

CUADRO 60 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio  57 $ 6,687.46  

Crédito 43 $ 5,000.00  

TOTAL  100 $ 11,687.46  
FUENTE:  Cuadro 59 

ELABORACIÓN: Maricela Basantes 

 

CAPITAL PROPIO 

Significa que el 48 %del total de la inversión será cubierto por el aporte de 

los socios que formen parte de la boutique 

CRÉDITO BANCARIO 

El crédito necesario para la financiación del proyecto que corresponde al 

52% se lo solicitara en el banco de fomento, ya que de acuerdo al mercado 

crediticio es la opción más conveniente por arriba del resto. 
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CUADRO  61 
TABLA DE AMORTIZACIÓN 

AÑO CAPITAL 
INTERÉS 15% 

ANUAL 
DIVIDENDO 
MENSUAL 

SALDO 
CAPITAL 

0       $ 5,000.00  
1 $ 138.89  $ 62.50  $ 201.39  $ 4,861.11  
2 $ 138.89  $ 60.76  $ 199.65  $ 4,722.22  
3 $ 138.89  $ 59.03  $ 197.92  $ 4,583.33  
4 $ 138.89  $ 57.29  $ 196.18  $ 4,444.44  
5 $ 138.89  $ 55.56  $ 194.44  $ 4,305.56  
6 $ 138.89  $ 53.82  $ 192.71  $ 4,166.67  
7 $ 138.89  $ 52.08  $ 190.97  $ 4,027.78  
8 $ 138.89  $ 50.35  $ 189.24  $ 3,888.89  
9 $ 138.89  $ 48.61  $ 187.50  $ 3,750.00  

10 $ 138.89  $ 46.88  $ 185.76  $ 3,611.11  
11 $ 138.89  $ 45.14  $ 184.03  $ 3,472.22  
12 $ 138.89  $ 43.40  $ 182.29  $ 3,333.33  
13 $ 138.89  $ 41.67  $ 180.56  $ 3,194.44  
14 $ 138.89  $ 39.93  $ 178.82  $ 3,055.56  
15 $ 138.89  $ 38.19  $ 177.08  $ 2,916.67  
16 $ 138.89  $ 36.46  $ 175.35  $ 2,777.78  
17 $ 138.89  $ 34.72  $ 173.61  $ 2,638.89  
18 $ 138.89  $ 32.99  $ 171.88  $ 2,500.00  
19 $ 138.89  $ 31.25  $ 170.14  $ 2,361.11  
20 $ 138.89  $ 29.51  $ 168.40  $ 2,222.22  
21 $ 138.89  $ 27.78  $ 166.67  $ 2,083.33  
22 $ 138.89  $ 26.04  $ 164.93  $ 1,944.44  
23 $ 138.89  $ 24.31  $ 163.19  $ 1,805.56  
24 $ 138.89  $ 22.57  $ 161.46  $ 1,666.67  
25 $ 138.89  $ 20.83  $ 159.72  $ 1,527.78  
26 $ 138.89  $ 19.10  $ 157.99  $ 1,388.89  
27 $ 138.89  $ 17.36  $ 156.25  $ 1,250.00  
28 $ 138.89  $ 15.63  $ 154.51  $ 1,111.11  
29 $ 138.89  $ 13.89  $ 152.78  $ 972.22  
30 $ 138.89  $ 12.15  $ 151.04  $ 833.33  
31 $ 138.89  $ 10.42  $ 149.31  $ 694.44  
32 $ 138.89  $ 8.68  $ 147.57  $ 555.56  
33 $ 138.89  $ 6.94  $ 145.83  $ 416.67  
34 $ 138.89  $ 5.21  $ 144.10  $ 277.78  
35 $ 138.89  $ 3.47  $ 142.36  $ 138.89  
36 $ 138.89  $ 1.74  $ 140.63  $ 0.00  

TOTAL $ 5,000.00    $ 6,156.25    
Fuente: Cuadro 55 y Banco Nacional de Fomento  

Elaboración: Maricela Basantes 
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DEPRECIACIONES 

Constan las depreciaciones que sufren los activos diferidos 

CUADRO 62 

DEPRECIACIONES 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA ÚTIL 
EN AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Reinversión 

 Adecuaciones  $           593,00  $ 59,30  $ 533,70  5 $ 106,74    

Muebles y 
Enseres 

 $         2.600,00  $ 260,00  $ 2.340,00  10 $ 234,00    

Equipo de 
Oficina 

 $           160,00  $ 16,00  $ 144,00  10 $ 14,40    

Equipo de 
Computación 

 $         1.569,00  $ 156,90  $ 1.412,10  3 $ 470,70  $ 1.764,81  

Fuente: Cuadro 59   

Elaboración: Maricela Basantes   

 

CUADRO  63 

DEPRECIACIONES DE REINVERSIONES 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA 
ÚTIL EN 

AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Equipo de 
Computación 

$ 1.764,81  $ 176,48  $ 1.588,33  3  $ 529,44  

Fuente: Cuadro 62 se toma la tasa de inflación acumulada del año 2013 que es de 4,16% según el BCE 

Elaboración: Maricela Basantes 

 

VALOR RESIDUAL 

Es el valor de contable que queda al final de que se ha depreciado el bien. 

CUADRO  64 

VALOR RESIDUAL 

DENOMINACIÓN 
VALOR 

DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL  

TOTAL 

Equipo de Computación Año 3 $ 156.90  $ 156.90  

Valor Residual a la vida útil del proyecto  Año 5 $ 59.30  $ 59.30  

Fuente: Cuadro 62 

Elaboración: Maricela Basantes 
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AMORTIZACIÓN 

Es un procedimiento utilizado para distribuir los costos de los activos fijos e          

intangibles al tiempo en el que van a devengarse los beneficios. 

CUADRO 65 

AMORTIZACIONES 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

AÑOS DE 
AMORTIZACIÓN 

VALOR DE 
AMORTIZACIÓN 

ANUAL 

Activos Diferidos $ 1,060.50  5 $ 212.10  

Amortización de 
crédito 

$ 5,000.00  3 $ 1,666.67  

TOTAL $ 1,878.77  

Fuente: Cuadro 59 y 61 

Elaboración: Maricela Basantes 
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COSTOS Y GASTOS 

Constan los costos que tendrá el proyecto por concepto de comercialización,  

de los dos productos, blusas y pantalones, los dos constan como el valor de 

mercadería, como se muestran a continuación   

CUADRO 66 

Costos y Gastos del Proyecto Blusas 

COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO PRIMO $ 32,804.18  $ 34,408.75  $ 35,840.15  $ 37,331.10  $ 38,884.07  

Mano de Obra Directa $ 11,300.18  $ 12,010.18  $ 12,509.80  $ 13,030.21  $ 13,572.27  

Mercadería $ 21,504.00  $ 22,398.57  $ 23,330.35  $ 24,300.89  $ 25,311.81  

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 23,810.76  $ 25,204.59  $ 26,253.10  $ 27,345.23  $ 28,482.80  

Sueldos Administrativos $ 18,670.44  $ 19,850.44  $ 20,676.22  $ 21,536.35  $ 22,432.26  

Suministros de Oficina $ 276.40  $ 287.90  $ 299.87  $ 312.35  $ 325.34  

Servicios Básicos $ 640.42  $ 667.06  $ 694.81  $ 723.71  $ 753.82  

Útiles de Aseo $ 23.50  $ 24.48  $ 25.50  $ 26.56  $ 27.66  

Arriendo $ 4,200.00  $ 4,374.72  $ 4,556.71  $ 4,746.27  $ 4,943.71  

GASTOS DE VENTAS $ 5,772.00  $ 6,012.12  $ 6,262.22  $ 6,522.73  $ 6,794.07  

Publicidad $ 5,772.00  $ 6,012.12  $ 6,262.22  $ 6,522.73  $ 6,794.07  

DEPRECIACIONES $ 825.84  $ 825.84  $ 825.84  $ 884.58  $ 884.58  

 Adecuaciones $ 106.74  $ 106.74  $ 106.74  $ 106.74  $ 106.74  

Muebles y Enseres $ 234.00  $ 234.00  $ 234.00  $ 234.00  $ 234.00  

Equipo de Oficina $ 14.40  $ 14.40  $ 14.40  $ 14.40  $ 14.40  

Equipo de Computación $ 470.70  $ 470.70  $ 470.70  $ 529.44  $ 529.44  

GASTOS FINANCIEROS $ 847.52  $ 597.52  $ 347.52  $ 212.10  $ 212.10  

Activos Diferidos $ 212.10  $ 212.10  $ 212.10  $ 212.10  $ 212.10  

Interese de Préstamo $ 635.42  $ 385.42  $ 135.42      

TOTAL DE COSTO DE 
PRODUCCIÓN 

$ 64,060.29  $ 67,048.81  $ 69,528.83  $ 72,295.74  $ 75,257.63  

Fuente: Cuadros 59 al 64 - se toma la tasa de inflación acumulada del año 2013 que es de 4,16% según el BCE  

Elaboración: Maricela Basantes 

 

Una vez establecidos los costos de comercialización se muestra en el cuadro 

siguiente 
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CUADRO 67 

Costos Totales del Proyecto 

AÑO Blusas 

1 $ 64,060.29  

2 $ 67,048.81  

3 $ 69,528.83  

4 $ 72,295.74  

5 $ 75,257.63  

Fuente: Cuadro 66  

Elaboración: Maricela Basantes 

 

DETERMINACIÓN DE INGRESOS 

Para determinar los ingresos es necesario sumar las dos capacidades 

instaladas determinadas en el estudio técnico, es decir 768 + 768=1536. 

Luego de determinar los costos unitarios, dividiendo los costos totales para 

la capacidad instaladas, se establece un margen de utilidad de 20%, dando 

un resultado de 50,04 el precio de venta, este valor se debe promediar, ya 

que es producto de las dos capacidades instaladas, por lo cual se divide el 

valor 50,04 / 2 = 25.02, como se muestra en el cuadro siguiente 

CUADRO 68 

Ingresos por venta  

AÑO 
COSTOS 
TOTALES 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

COSTO 
UNITARIO 

MARGEN 
DE 

UTILIDAD  
PRECIO 

DE 
VENTA 

INGRESOS 
TOTALES 20% 

1 $ 64,060.29  1536 $ 41.71  $ 8.34  $ 25.02  $ 76,872.35  

2 $ 67,048.81  1632 $ 41.08  $ 8.22  $ 24.65  $ 80,458.57  

3 $ 69,528.83  1728 $ 40.24  $ 8.05  $ 24.14  $ 83,434.60  

4 $ 72,295.74  1824 $ 39.64  $ 7.93  $ 23.78  $ 86,754.89  

5 $ 75,257.63  1901 $ 39.59  $ 7.92  $ 23.76  $ 90,309.15  

Fuente: Cuadro 38 y 67 

Elaboración: Maricela Basantes 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Es un documento en el cual se refleja la actividad de la empresa de forma 

detallada, es decir, que allí se consagran tanto las utilidades que le ha 

generado su negocio como las pérdidas del mismo, por lo tanto, el estado de 

pérdidas y ganancias (P y G) es un documento vital para conocer el 

rendimiento que ha tenido su empresa, así como los riesgos en los que se 

ha visto envuelto. Gracias a esta información es posible tomar decisiones 

radicales, analizar la vida de su negocio y las posibilidades de crecimiento a 

largo, mediano o corto plazo. 

CUADRO 69 

Estado de Pérdidas  y Ganancia  

PERIODOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESO POR 
VENTAS $ 76,872.35  $ 80,458.57  $ 83,434.60  $ 86,754.89  $ 90,309.15  

(-) COSTO TOTAL $ 64,060.29  $ 67,048.81  $ 69,528.83  $ 72,295.74  $ 75,257.63  

(=) UTILIDAD BRUTA 
EN VENTAS $ 12,812.06  $ 13,409.76  $ 13,905.77  $ 14,459.15  $ 15,051.53  

(-) 15% UTILIDAD A 
TRABAJADORES $ 1,921.81  $ 2,011.46  $ 2,085.86  $ 2,168.87  $ 2,257.73  

(=) UTILIDAD ANTES 
DE IMPUESTOS $ 10,890.25  $ 11,398.30  $ 11,819.90  $ 12,290.28  $ 12,793.80  

(-) 25% DE IMPUESTO 
A LA RENTA $ 2,722.56  $ 2,849.57  $ 2,954.98  $ 3,072.57  $ 3,198.45  

(=) UTILIDAD NETA DE 
EJERCICIO $ 8,167.69  $ 8,548.72  $ 8,864.93  $ 9,217.71  $ 9,595.35  

(-) 10% RESERVA 
LEGAL $ 816.77  $ 854.87  $ 886.49  $ 921.77  $ 959.53  

(=) UTILIDAD LÍQUIDA 
PARA SOCIOS $ 7,350.92  $ 7,693.85  $ 7,978.43  $ 8,295.94  $ 8,635.81  

Fuente: Cuadro 68  

Elaboración: Maricela Basantes 
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Constan los costos de producción o comercialización en este caso o 

variables y los costos que no dependen de la producción o comercialización 

denominados costos fijos. 

CUADRO 70 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

COSTOS 
AÑO 1 AÑO 5 

FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

COSTO PRIMO $ 0.00  $ 32,804.18  $ 0.00  $ 38,884.07  

Mano de Obra Directa   $ 11,300.18    $ 13,572.27  

Mercadería   $ 21,504.00    $ 25,311.81  

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 23,810.76  $ 0.00  $ 28,482.80  $ 0.00  

Sueldos Administrativos $ 18,670.44    $ 22,432.26    

Suministros de Oficina $ 276.40    $ 325.34    

Servicios Básicos $ 640.42    $ 753.82    

Útiles de Aseo $ 23.50    $ 27.66    

Arriendo $ 4,200.00    $ 4,943.71    

GASTOS DE VENTAS $ 5,772.00  $ 0.00  $ 6,794.07  $ 0.00  

Publicidad $ 5,772.00    $ 6,794.07    

DEPRECIACIONES $ 825.84  $ 0.00  $ 884.58  $ 0.00  

 Adecuaciones $ 106.74    $ 106.74    

Muebles y Enseres $ 234.00    $ 234.00    

Equipo de Oficina $ 14.40    $ 14.40    

Equipo de Computación $ 470.70    $ 529.44    

GASTOS FINANCIEROS $ 847.52  $ 0.00  $ 212.10  $ 0.00  

Activos Diferidos $ 212.10    $ 212.10    

Interese de Préstamo $ 635.42    $ 0.00    

TOTAL DE COSTO  $ 31,256.11  $ 32,804.18  $ 36,373.55  $ 38,884.07  

Fuente: Cuadro 66 

Elaboración:  Maricela Basantes 
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AÑO 1 

 PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

     

PE= 
COSTO FIJO TOTAL X 

100 VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE TOTAL 

     

PE= 
$ 31,256.11  X 

100 $ 76,872.35  - $ 32,804.18  

     

PE= 
$ 31,256.11  

X 100 
  

$ 44,068.17  
  

     PE= 70.93 % 
  

     EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

     

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

 
1 - 

COSTO VARIABLE TOTAL 
 

 

VENTAS TOTALES 
 

     

PE= 
$ 31,256.11  

  

1 - 
$ 32,804.18  

  

 

$ 76,872.35  
  

     

PE= 
$ 31,256.11  

  1 - 0.4267357 
  

     PE= $ 54,523.04  
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GRÁFICO 41 

 

 

Como se puede observar para el primer año de vida útil del proyecto el punto 

de equilibrio en función de las ventas es de  54,523.04 dólares y en función 

de la capacidad instalada es de 70,93%  
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AÑO 5 

 PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

     

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

X 100 
VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE TOTAL 

     

PE= 
$ 36,373.55  

X 100 
$ 90,309.15  - $ 38,884.07  

     

PE= 
$ 36,373.55  

X 100 
  

$ 51,425.08  
  

     PE= 70.73 % 
  

     EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

     

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

 
1 - 

COSTO VARIABLE TOTAL 
 

 

VENTAS TOTALES 
 

     

PE= 
$ 36,373.55  

  

1 - 
$ 38,884.07  

  

 
$ 90,309.15  

  

     

PE= 
$ 36,373.55  

  1 - 0.4305663 
  

     PE= $ 63,876.71  
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GRÁFICO 42 

 

 

Para el quinto año de vida útil del proyecto el punto de equilibrio en función 

de las ventas es de  63,876.71 dólares y en función de la capacidad 

instalada es de 70,73 %  
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FLUJO DE CAJA 

Los flujos de caja son las variaciones de entradas y salidas de caja o 

efectivo, en un período dado para una empresa, es la acumulación neta de 

activos líquidos en un periodo determinado y, por lo tanto, constituye un 

indicador importante de la liquidez de una empresa. El objetivo del estado de 

flujo de caja es proveer información relevante sobre los ingresos y egresos 

de efectivo de una empresa durante un período de tiempo. Es un estado 

financiero dinámico y acumulativo. 

CUADRO 71 

FLUJO DE CAJA 

PERIODOS  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESO POR VENTAS   $ 76,872.35  $ 80,458.57  $ 83,434.60  $ 86,754.89  $ 90,309.15  

CAPITAL $ 11,687.46            

(+) VALOR RESIDUAL       $ 156.90    $ 511.78  

TOTAL DE INGRESOS $ 11,687.46  $ 76,872.35  $ 80,458.57  $ 83,591.50  $ 86,754.89  $ 90,820.93  

EGRESOS             

ACTIVOS FIJOS $ 5,168.10            

ACTIVOS DIFERIDOS $ 1,060.50            

ACTIVOS CIRCULANTES $ 5,458.86            

REINVERSIÓN         $ 1,764.81    

(-) COSTO TOTAL   $ 64,060.29  $ 67,048.81  $ 69,528.83  $ 72,295.74  $ 75,257.63  

TOTAL DE EGRESOS $ 11,687.46  $ 64,060.29  $ 67,048.81  $ 69,528.83  $ 74,060.56  $ 75,257.63  

(=) UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS $ 0  $ 12,812.06  $ 13,409.76  $ 14,062.67  $ 14,459.15  $ 15,563.31  

(-) 15% UTILIDAD A 
TRABAJADORES   $ 1,921.81  $ 2,011.46  $ 2,109.40  $ 2,168.87  $ 2,334.50  

(=) UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS   $ 10,890.25  $ 11,398.30  $ 11,953.27  $ 12,290.28  $ 13,228.81  

(-) 25% DE IMPUESTO A LA 
RENTA   $ 2,722.56  $ 2,849.57  $ 2,988.32  $ 3,072.57  $ 3,307.20  

(=) UTILIDAD LIQUIDA DE 
EJERCICIO   $ 8,167.69  $ 8,548.72  $ 8,964.95  $ 9,217.71  $ 9,921.61  

(+) DEPRECIACIONES   $ 825.84  $ 825.84  $ 825.84  $ 884.58  $ 884.58  

(+) AMORTIZACIONES   $ 1,878.77  $ 1,878.77  $ 1,878.77  $ 212.10  $ 212.10  

FLUJO NETO $ 0  $ 10,872.29  $ 11,253.33  $ 11,669.56  $ 10,314.39  $ 11,018.29  

Fuente: Cuadros 59, 69 y 62 a 65 

Elaboración: Maricela Basantes 
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VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos 

y egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar la 

inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el 

proyecto es viable. 

Basta con hallar VAN de un proyecto de inversión para saber si dicho 

proyecto es viable o no. El VAN también nos permite determinar cuál 

proyecto es el más rentable entre varias opciones de inversión. Incluso, si 

alguien nos ofrece comprar nuestro negocio, con este indicador podemos 

determinar si el precio ofrecido está por encima o por debajo de lo que 

ganaríamos de no venderlo. 

CUADRO 72 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO FLUJO NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN  VALOR ACTUALIZADO 

15% 

0 11,687.46     

1 10,872.29 0.869565217 9,454.17 

2 11,253.33 0.756143667 8,509.13 

3 11,669.56 0.657516232 7,672.92 

4 10,314.39 0.571753246 5,897.29 

5 11,018.29 0.497176735 5,478.04 

 Sumatoria valor actualizado 37,011.55 

 Inversión 11,687.46 

   Reinversión 4to año 1,764.81 

 VAN AL 15% 23,559.28 

Fuente: Cuadro 71 

Elaboración: Maricela Basantes 
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TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La TIR es la tasa de descuento (TD) de un proyecto de inversión que permite 

que el VAN sea igual a la inversión (VAN igual a 0). La TIR es la máxima 

tasa de descuento TD que puede tener un proyecto para que sea rentable, 

pues una mayor tasa ocasionaría que el VAN sea menor que la inversión 

(VAN menor que 0). 

Entonces para hallar la TIR se necesitan: 

 tamaño de inversión. 

 flujo de caja neto proyectado. 

CUADRO 73 

TASA INTERNA DE RETORNO 

PERIODO FLUJO NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN  VAN MENOR 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN  VAN MAYOR 

79.00% 80.00% 

0 11,687.46         

1 10,872.29 0.558659218 6,073.91 0.555555556 6,040.16 

2 11,253.33 0.312100122 3,512.17 0.308641975 3,473.25 

3 11,669.56 0.17435761 2,034.68 0.171467764 2,000.95 

4 10,314.39 0.097406486 1,004.69 0.095259869 982.55 

5 11,018.29 0.054417031 599.58 0.052922149 583.11 

    Valor actualizado 13,225.02 Valor actualizado 13,080.03 

    Inversión 11,687.46 Inversión 11,687.46 

    Reinversión  1,450.99 Reinversión 4to año 1,450.99 

    VAN MENOR 86.57 VAN MAYOR -58.42 

Fuente: Cuadro 72 

Elaboración: Maricela Basantes 
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TIR   = Tm  +   Dt  ( 
VAN menor 

  )     
VAN menor - VAN mayor 

     

TIR   = 
0.79 + 1  ( 86.57 ) 

  

144.99 
 

TIR   = 
79.60% 

   

     

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

La relación Beneficio/Costo es el cociente de dividir el valor actualizado de 

los beneficios del proyecto (ingresos) entre el valor actualizado de los costos 

(egresos) a una tasa de actualización igual a la tasa de rendimiento mínima 

aceptable, a menudo también conocida como tasa de actualización o tasa de 

evaluación.  

 

CUADRO 74 
RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 

PERIODO 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

COSTO 
ORIGINAL 

FACT. 
ACTUALIZACIÓN  COSTO 

ACTUALIZADO 
INGRESO 

FACT. 
ACTUALIZACIÓN  INGRESO 

ACTUALIZADO 
15% 15% 

1 64,060.29 0.869565217 55,704.60 76,872.35 0.869565217 66,845.52 

2 67,048.81 0.756143667 50,698.53 80,458.57 0.756143667 60,838.24 

3 69,528.83 0.657516232 45,716.33 83,434.60 0.657516232 54,859.60 

4 72,295.74 0.571753246 41,335.33 86,754.89 0.571753246 49,602.39 

5 75,257.63 0.497176735 37,416.34 90,309.15 0.497176735 44,899.61 

TOTAL COSTO ACTUALIZADO 230,871.14 INGRESO ACTUALIZADO 277,045.37 

Fuente: Cuadro 69 

Elaboración: Maricela Basantes 

 

R B/C = INGRESO TOTAL ACTUALIZADO 
 

 

COSTO TOTAL ACTUALIZADO 
 

    R B/C = 277,045.37 = 1.20 

 
230,871.14 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL  

El periodo de recuperación es uno de los métodos financieros utilizados para 

evaluar cuanto tiempo un proyecto necesita para recuperar su inversión 

inicial. Este método se basa en la obtención del flujo neto de efectivo 

acumulado año con año y se define como el número de años que deben 

transcurrir antes de recuperar la inversión, es decir, el tiempo necesario para 

que los ingresos acumulados sean iguales a la inversión acumulada; en 

otras palabras es el periodo de tiempo transcurrido antes de que el flujo neto 

de efectivo cambie de signo negativo a positivo. 

CUADRO 75 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Periodo Inversión Flujo neto de caja Flujo acumulado 

0 $ 11,687.46      

1   10,872.29 10,872.29 

2       11,253.33 22,125.62 

3   11,669.56 33,795.18 

4 1,764.81 10,314.39 44,109.57 

5   11,018.29 55,127.86 

Fuente: Cuadro 72 

Elaboración: Maricela Basantes 

 

DONDE: 
      a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b = Inversión Inicial 

c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la 
inversión. 

d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 
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PRI   = 
1 + 13,452.27 - 10,872.29 

 
  

10,872.29 

 PRI   = 1.2373 
     PRI   = 

    

1 AÑOS 

PRI   = 0.2373 x 12 = 2.8476 = 2 MESES 

PRI   = 0.8476 x 30 = 25.427 = 25 DÍAS 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Se denomina análisis de sensibilidad el procedimiento por medio del cual se 

puede determinar cuánto se afecta (qué tan sensible) es la TIR ante cambios 

en determinadas variables del proyecto. 

En este análisis, se determina el impacto que una variable específica puede 

tener en los resultados de una empresa, lo que nos permite establecer en 

dado caso, las estrategias para atenuar dichos impactos. 

Este análisis por lo tanto, nos permite definir cuáles son las variables que 

más afectan al proyecto, y que por esa razón se convierten en estratégicas 

para el desarrollo del mismo. 

El análisis de sensibilidad no está encaminado a modificar cada una de las 

variables del proyecto para observar su efecto sobre la TIR. De hecho hay 

variables que al modificarse afectan automáticamente a las demás o su 

cambio puede ser compensado de inmediato. 

En el caso del presente proyecto se pudo establecer que el proyecto soporta 

el 30.00% de incremento de los costos y además el 20.29% de disminución 

de los ingresos, según los análisis de sensibilidad correspondientes. 
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CUADRO 76 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO DEL 9,43% DE LOS COSTOS 

PERIODO 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL  

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO NETO 

44% 

VAN 
MAYOR 

45% 

VAN 
MENOR 

FACT. 
ACTUALIZ. 

FACT. 
ACTUALIZ. 

9.43%     

Inversión           -11,687.46   -11,687.46 

Reinversión           -1,764.81   -1,764.81 

1 64,060.29 70,101.18 76,872.35 6,771.17 0.694444444 4702.20 0.688705234 4663.342242 

2 67,048.81 73,371.51 80,458.57 7,087.06 0.482253086 3417.76 0.4743149 3361.497851 

3 69,528.83 76,085.40 83,434.60 7,349.20 0.334897977 2461.23 0.326663154 2400.711991 

4 72,295.74 79,113.23 86,754.89 7,641.66 0.232568039 1777.21 0.224974624 1719.179634 

5 75,257.63 82,354.42 90,309.15 7,954.73 0.161505583 1284.73 0.154941201 1232.515581 

      190.86  -75.02 

Fuente: Cuadros 69 

Elaboración: Maricela Basantes 

 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       44 +    1   ( 
190.86 

   )      = 
44.34% 

VAN menor - VAN mayor -265.88   

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva Tir   = 79.60% 44.34% = 35.26% 

 
    Porcentaje de 

variación   = 
Diferencia. Tir / Tir del proyecto  = 35.26% / 79.60% = 44.30% 

     Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva Tir  = 44.30% / 44.34% = 0.99904 
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CUADRO 77 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UNA DISMINUCIÓN DEL 7,90% DE LOS INGRESOS 

PERIODO 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
DISMINUIDO 

EN UN  

ACTUALIZACION 

FLUJO NETO 

44.0% 
VAN 

MAYOR 

45.0% 
VAN 

MENOR FACT. ACTUALIZ. 
FACT. ACTUALIZ. 

7.90%   

Inversión           -11,687.46   -11,687.46 

            -1,764.81   -1,764.81 

1 64,060.29 76,872.35 70,799.44 6,739.14 0.694444444 4679.96 0.689655172 4647.685 

2 67,048.81 80,458.57 74,102.35 7,053.53 0.482253086 3401.59 0.475624257 3354.832 

3 69,528.83 83,434.60 76,843.26 7,314.43 0.334897977 2449.59 0.328016729 2399.256 

4 72,295.74 86,754.89 79,901.26 7,605.51 0.232568039 1768.80 0.226218434 1720.507 

5 75,257.63 90,309.15 83,174.73 7,917.10 0.161505583 1278.66 0.156012713 1235.169 

      126.33  -94.82 

Fuente: Cuadros 69 

Elaboración: El autor 

 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       44 +   1    ( 
-94.82 

   )      = 
44.429% 

VAN menor - VAN mayor -221.14   

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva TIR   = 79.60% 44.429% = 35.17% 

 
    Porcentaje de 

variación   = 
Diferencia. TIR/ TIR del proyecto  = 35.17% / 79.60% = 44.18% 

     Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva TIR  = 44.18% / 44.429% = 0.99447 
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h) CONCLUSIONES 

Luego de haber desarrollado el presente trabajo investigativo se puede 

concluir lo siguiente:  

- Que existe una demanda insatisfecha de 93152 blusas, y  89563 

pantalones para el primer año de vida útil del proyecto. 

- El canal de comercialización utilizada será el de venta directa al 

usuario final teniendo como mercado objetivo la ciudad de Quito de la 

provincia de Pichincha. 

- Los medios de comunicación por los cuales se dará a conocer la 

nueva boutique son: JC Radio la Bruja y Diario Metro Hoy que según 

las encuestas realizadas referente a la aceptación por los medios 

publicitarios 

- Para realizar la promoción de la nueva boutique se utilizarán Para 

realizar la promoción de la nueva empresa se utilizarán esferográficos 

por la compra de una blusa o un pantalón, además se dará 

descuentos por cantidad de producto. 

- La capacidad instalada para el primer año del proyecto será de 960 

blusas y pantalones y la capacidad utilizada será de 768 blusas y 

pantalones para el primer año de vida útil del proyecto. 

- La implementación de la empresa estará localizada en la provincia de 

Pichincha, Ciudad de Quito en las calles Shyris y Suiza, contando con 

todos los servicios básicos. 
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- La empresa será constituida como Compañía  de Responsabilidad 

Limitada acogiéndose a todos los parámetros legales, para dar 

cumplimiento a las leyes que rigen en el país. (Ley de Compañías). 

- De acuerdo al estudio financiero la inversión total conformada por 

activos fijos, diferidos y circulantes nos da un total de $ 11,687.46 

dólares. 

- El precio de venta unitario por cada blusa o pantalón será de $ 25,02 

dólares, con  margen de utilidad del 20%. 

. 
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i)  RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se pueden dar en base a las conclusiones de éste 

proyecto son las siguientes: 

- Utilizar al máximo la capacidad instalada del proyecto, para así cubrir 

la mayor cantidad de demanda insatisfecha, lo que representará 

mayores ingresos. 

- Renovar constantemente los diseños de las prendas de vestir 

femeninas que se venderán, con el fin de mantener y ganar clientela 

que se sienta satisfecha con su adquisición. 

- Aumentar los canales de comercialización, y proyectarse a un 

mercado más amplio como son los demás cantones de la provincia de 

Pichincha o implementar sucursales en la misma ciudad de Quito. 

- Mantener una larga publicidad, para lograr el posicionamiento en el 

mercado. Luego ésta puede ser periódica, pero eso sí, siempre 

utilizando el medio de comunicación de mayor acogida. 

- Mantener la ubicación seleccionada para la empresa, ya que esto 

permitirá que los usuarios acudan con seguridad al mismo sitio y 

además logrará estabilidad en el mercado.  

- Buscar y estudiar nuevas y mejores alternativas para tratar de reducir 

el costo de la inversión total de la empresa con el fin de reducir el 

endeudamiento.  
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k) ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO APROBADO  

a. TEMA 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÒN DE UNA BOUTIQUE 

DE ROPA PARA DAMA  EN LA CIUDAD DE QUITO” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

 

Desde siempre en nuestro entorno y día a día es una de las necesidades 

más primordiales y principales de todo ser humano ya sea hombre o mujer el 

vestir o adquirir una prenda o prendas ya que la ropa es como una segunda 

piel,  

Al hablar de la importancia de la ropa, se está hablando no solamente de 

qué tan actualizada está la vestimenta y los conocimientos de ciertas 

personas que tienen gran experiencia en la venta de ropa, al ver la creciente 

demanda de adquirir prendas de vestir se debe principalmente al incremento 

demográfico y al alto nivel de vida de las mujeres pero hay que tener en 

cuenta que hoy en día la mujer está desempeñando papeles y funciones 

muy importantes  

En la ciudad de Quito existen diversidad de profesiones y cargos que 

actualmente ocupan las mujeres, para lo cual deben vestirse a la ocasión  en 

el cargo que ocupen, ya sean ejecutivas, comerciantes, profesionales etc., 

sin embargo al acudir a las boutiques existentes se encuentran con una serie 

de problemas entre otros los siguientes 
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 Al acudir a una boutique se encuentran con poca variedad de prendas lo 

que dificulta el escoger la prenda más adecuada y en los colores preferidos 

de cada dama 

Otro problema que enfrentan las damas de esta ciudad es los precios 

excesivamente altos que tienen las prendas en las boutiques que hacen 

imposible la adquisición de prendas de su preferencia. 

Además otro inconveniente es la exclusividad que no existe en las tiendas de 

ropa de mujer en las prendas de vestir que las damas siempre buscan para 

no coincidir en vestimenta con otra persona ya sea en el trabajo o en 

reuniones sociales 

La atención que prestan las boutiques de la ciudad a las damas no siempre 

es la mejor y las damas no se sienten bien atendidas de buena manera ya 

que en algunos lugares inclusive no se permite probarse más de una prenda. 

Po todo esto se puede establecer que el problema central es ”la falta de una 

de una boutique de ropa para dama  en la ciudad de Quito que cubra las 

necesidades de la mujeres de esta ciudad a precios cómodos y con 

productos de excelente calidad   

c. OBJETIVOS  

 

1. General 

                        Elaborar un estudio de factibilidad para la implementación de 

una boutique de ropa de dama en la ciudad de Quito 
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2. Específicos 

 Realizar el Estudio de Mercado para determinar la demanda, 

oferta y demanda insatisfecha además del plan de 

comercialización de la Boutique de Ropa de Dama.  

 Realizar el estudio técnico, para determinar la capacidad 

instalada y utilizada y utilizada además de la macro y 

microlocalización de la nueva empresa  

 Realizar el estudio organizacional, para establecer la estructura 

de la empresa, los niveles jerárquicos y el manual de funciones 

para la boutique de ropa de dama 

 Realizar el estudio económico, para determinar la inversión y 

costos necesarios para implementar la nueva boutique 

 Elaborar la evaluación financiera del proyecto, mediante la 

aplicación de los indicadores de evaluación financiera (VAN, 

TIR, Relación B/C, Periodo de Recuperación de Capital y 

Análisis de sensibilidad) que determinen la viabilidad de 

ejecución del mismo. 

d. METODOLOGÍA 
 

1.  Métodos  

Método Inductivo.- Es aquel que permite pasar de conocimiento de lo 

específico y particular al conocimiento de lo general y universal, mediante 

este método el investigador trata de descubrir las relaciones de causa y 
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efecto de una situación, y  luego establece un principio general aplicable a 

todos los problemas dentro de una misma categoría. 

Este método se lo aplicará para diseñar en el estudio organizacional y 

financiero de la empresa mediante el cual verificaremos los criterios de 

autores y determinar la estructura organizacional y el detalle del estudio 

financiero. 

Método Deductivo.- El método deductivo es un método científico que 

considera que la conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto 

quiere decir que las conclusiones son una consecuencia necesaria de las 

premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento 

deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

Este método se utilizará para elaborar los análisis correspondientes en cada 

una de las preguntas que se realizarán y con ello elaborar cada uno de los 

estudios correspondientes. 

Método Analítico.- El Método analítico es aquel método de investigación 

que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus 

partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El 

análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario 

conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para 

comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de 

estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor 

su comportamiento y establecer nuevas teorías.  Este método se utilizará 

para analizar la información proveniente de los instrumentos de recolección 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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de información, así como para en cada uno de los análisis correspondientes 

para establecer la demanda y oferta de los productos además se utilizará 

para establecer las conclusiones y recomendaciones.  

TÉCNICAS 

Observación directa: La observación es un elemento fundamental de todo 

proceso investigativo; por tal razón nos apoyaremos en la observación 

directa  para obtener el mayor número de datos. A partir de la observación 

surge el planteamiento del problema que se va a estudiar,  para el presente  

proyecto de factibilidad se utilizará esta técnica para verificando paso a paso 

el proceso para el estudio técnico del proyecto. 

 

La encuesta: Es una técnica de recogida de información por medio de 

preguntas escritas organizadas en un cuestionario impreso. Se emplea para 

investigar hechos o fenómenos de forma general y no particular. La encuesta 

a diferencia de la entrevista, el encuestado lee previamente el cuestionario y 

lo responde por escrito, sin la intervención directa de persona alguna de las 

que colaboran en la investigación.  

Para la presente investigación se realizará una encuesta para determinar la 

demanda que será realizada a las mujeres de 15 a 49 años de edad de la 

ciudad de Quito según los datos de INEC 636293 mujeres en el año 2010, 

además se realizará una encuesta a los ofertantes, según el SRI y la cámara 

de comercio de Quito existen 523 boutiques dedicadas a la comercialización 

de ropa para mujer  
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Población 

La población del proyecto será las mujeres de 15 a 49 años de edad de la 

ciudad de Quito, según el censo de 2010, la población de la ciudad de Quito 

es de 636293 mujeres con una tasa de crecimiento de 2,59%. 

Proyección 

Como la población de mujeres de la ciudad de Quito es de 636293 hasta 

2010, es necesario establecer la población futura para el año en que se 

empezará el proyecto de inversión, 2013 

Fórmula para la proyección de la población  

 

 

 

Dónde:  

Pf = Población final 
Po = Población actual 
i = Tasa de crecimiento poblacional 
1 = Constante 
n = Número de años 

687025)0,0,02591( 636293 3 pf  Mujeres 

Muestra  

Ya que la población para la demanda  es muy grande se deberá determinar 

una muestra, la cual se detalla continuación  

TAMAÑO MUESTRAL 

                      N 

 n=      _____________ 

  1+e2* N 

Pf=  Po (1+r)  
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                    687025 

 n=       ____________ 

  1+5%2* 687025 

 

                    687025 

 n=          _____________ 

  1+0.0025* 687025 

 

                      687025 

 n=          _____________ 

  1+1717,5625 

                     687025 

 n=          _____________ 

     1718,5625 

 

n=          399,77 

n=          400 encuesta a aplicar 

 

Además considerando que la población de la oferta es grande se debe 

establecer una muestra la cual se expone a continuación 

                      N 

 n=      _____________ 

  1+e2* N 
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                    523  

 n=       ____________ 

  1+5%2* 523  

 

                    523  

 n=          _____________ 

  1+0.0025* 523  

 

                      523  

 n=          _____________ 

     1+ 1,3075 

                     523  

 n=          _____________ 

     2,3075 

 

n=          226,65 

n=          227 encuesta a aplicar para determinar la oferta 
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ANEXO 2  

FORMATO DE ENCUESTA PARA DETERMINAR LA DEMANDA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DEMANDANTES 
Estimado Señor (a) Como estudiantes de la carrera  de   Administración de 
Empresas  estoy elaborando  un “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA BOUTIQUE DE ROPA PARA DAMAS EN LA 
CIUDAD DE QUITO”; para lo cual le solicito  de la manera más comedida y 
respetuosa  se digne  contestar las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuál es su ingreso promedio mensual? 

 

INGRESO ($)  

0 - 300  

301 - 600  

601 - 1000  

Mayor a 1000  

 

 

2. ¿Adquiere Ud. Ropa femenina para sus actividades diarias?  

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
SI   ( )  

NO ( ) 
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3. ¿Con que frecuencia compra ropa para sus actividades diarias y 

cuantas prendas adquiere? 

 

Frecuencia 
PRENDAS 

1 2 3 4 5 6 7 

Mensual               

Semestral               

Anual               

 
4. La calidad de las prendas femeninas que Ud. Adquiere según su 

criterio son 

EXCELENTE   ( )  

BUENA      ( ) 

REGULAR            (            ) 
MALA                (            ) 

 
 

5. ¿Cuáles son las prendas de vestir femeninas que Ud. más 

adquiere?  

 

PRODUCTO 
 

Blusas   

Pantalones   

Chaquetas   

Zapatos   

Cinturones   

    

6. ¿Cuál fue la forma de pago con la que adquirió sus prendas de 

vestir femeninas? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
Crédito                         (                )             
Contado                         (               )  
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7. ¿Cómo considera usted los precios de las prendas de vestir 

femeninas que Ud. Adquirió? 

 
Barato  (               )  
Caro  (               )  
Accesible (               )  
 

 
 

8. ¿Dónde adquiere actualmente  las prendas femeninas que usa para 

sus actividades diarias?         

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente en ambas 
circunstancias según corresponda. 
 
Boutique    ( ) 
Centros Comerciales ( ) 
Por catálogo  ( ) 
Por Internet   ( ) 

       Otros………………………………………………. 
 

9. ¿Qué medio publicitario  usted prefiere?  

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
Televisión   ( ) 

 Teleamazonas   ( ) 

 Hoy Tv ( ) 

 Telerama ( ) 

 Ecuador Tv 

 Gamavisión 

 Otros   ( )  ……………………………………….. 

Radio   ( ) 

 Ecuamusic.net   ( ) 

 Ecuaradioweb   ( ) 

 Hot 106 Radio Fuego ( ) 

 Jc Radio La Bruja ( ) 

 Radio Centro   ( ) 

 Radio Colón   ( ) 

 Radio Tarqui  ( ) 

 Sonorama  ( ) 

 Otras   ( ) ……………………………………….. 
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Prensa Escrita (  ) 

 La Hora  ( ) 

 El Comercio    ( ) 

 Hoy   ( ) 

 Metro Hoy   ( ) 

 Súper   ( ) 

 Últimas Noticias  ( ) 
 Otros    ( ) ……………………………………….. 

Vallas Publicitarias  ( ) 

10. En qué  horarios usualmente usted  tiene acceso a  estos  medios 

publicitarios? 

 7H00 - 12H00    ( ) 

 13H00 – 18H00  ( ) 

 19H00  en adelante  ( ) 

11. En caso de implementarse en la ciudad de Quito una nueva 

boutique que ofrezca precios cómodos, excelente calidad y 

atención personalizada Ud. Adquiriría sus productos   

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

SI    ( )  

NO ( ) 

12. ¿Qué características son importantes para usted al momento de 

adquirir un producto? 

Calidad  ( ) 

Marca   ( ) 

Garantía  ( ) 

Variedad  ( ) 

Exclusividad  ( ) 
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13. ¿Le gustaría que la empresa ofrezca  promociones a sus clientes? 

SI   ( ) 
NO  ( ) 
 

14. ¿Qué promociones  desearía que ofrezca la empresa? 

Sorteos mensuales    ( ) 
Descuentos por cantidad    ( ) 
Mas prendas por un mismo valor  ( ) 
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ANEXO 3 

FORMATO DE ENCUESTA PARA DETERMINAR LA OFERTA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS OFERENTES 

Estimado Señor (a) Gerente (a) como estudiantes de la carrera  de   
Administración de Empresas  estoy elaborando  un “ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA BOUTIQUE DE ROPA PARA 

DAMAS EN LA CIUDAD DE QUITO”; para lo cual le solicito  de la manera más 

comedida y respetuosa  se digne  contestar las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Vende Ud. Ropa para damas?  

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
 

SI    ( )  

NO ( ) 

 

2. ¿Cuáles son las prendas de vestir femeninas que Ud. más 

vende?  

Blusas  ( ) 

Pantalones ( ) 

Chaquetas ( ) 

Zapatos ( ) 

Cinturones ( ) 

 

3. ¿Cuantas prendas de vestir femeninas vende Ud. 

semanalmente? 

De 1 a 5 ( ) 

De 6 a 10 ( ) 

De 11 a 15 ( ) 

De 16 a 20 ( ) 

De 21 a 25 ( ) 

De 26 a 30 ( ) 
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4. ¿Qué medio publicitario  usted Utiliza para dar a conocer los 

productos que comercializa?  

Televisión   ( ) 

Radio    ( ) 

Prensa Escrita  ( ) 

Vallas Publicitarias   (  ) 

 

5. ¿Qué promociones  ofrece su empresa a los clientes? 

Sorteos mensuales     ( ) 

Descuentos por cantidad    ( ) 

Mas prendas por un mismo valor  ( ) 

Otras       (           ) ………………………….. 
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