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b. RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo general propuesto: 

Determinar la inversión requerida para la implementación de una sucursal de 

la Casa de Modas Karen Pamela de la  ciudad de Manta en la ciudad de 

Loja. 

Para la realización y ejecución  de la presente investigación se ocupó  

algunos materiales como suministros y equipos de oficina, también se utilizó 

algunos métodos como: el método deductivo que se usó para poder describir 

y analizar los conceptos generales de la empresa y el método inductivo sirvió 

de base importante en la aplicación de las encuestas, las mismas que 

arrojaron información que me permitió determinar cuáles son los gustos y 

preferencias de las mujeres objeto de este estudio, información útil para 

estructurar el estudio de mercado; dentro de las técnicas  se aplicó una 

encuesta, a una muestra representativa de 398 mujeres en la edades 

comprendidas entre los 15 y 59 años en la Ciudad de Loja, para determinar 

la aceptación de este estudio en el mercado y una entrevista a los dos 

oferentes existentes para auscultar la oferta existente.  

 

En cuanto a los resultados obtenidos en el estudio de mercado, en lo 

referente a la demanda potencial un 95% adquiere trajes diseñados a la 

medida. 

 

También se pudo identificar que los tipos de trajes con mayor preferencia en 

la compra por parte de las mujeres son: un los vestidos de novia con 27%, 
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los trajes de gala un 26%, en tercer lugar los trajes casuales con un 20%, y 

en menor preferencia los trajes de Gran Gala. 

 

El promedio percápita anual de vestidos para mujeres es de cuatro al año.  

 

Así mismo un 46% de mujeres prefiere vestidos diseñados por un 

profesional del diseño o casa de modas. 

 

En el estudio de mercado  se estableció que existe una demanda 

insatisfecha  de 94.224 unidades en trajes para mujer el primer año, 

posteriormente se establece el plan de comercialización, en donde se 

determinó el precio, plaza y publicidad que utilizará la empresa. 

 

El precio promedio que están dispuestas a pagar por cada vestido en esta 

nueva empresa de modas es de 422.42 dólares. 

 

 En el estudio técnico se detalla el tamaño y localización de la planta, la 

misma que se la instalará en el centro de la ciudad en la calle 10 de agosto 

entre Sucre y Bolívar (diagonal a los almacenes Tía). Por considerarlo 

estratégico para este tipo de negocio. 

 

 En el estudio administrativo y legal de la empresa  mantendrá una 

organización vertical con  su respectivo manual de funciones y los niveles 

jerárquicos respectivos. 
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En el estudio  financiero se señala la inversión necesaria para poder 

implementar  el proyecto  la misma que es de $ 53.747,33 dólares.  

 

Finalmente se realizó la evaluación para lo cual se analizó los siguientes  

indicadores: Valor Actual Neto de $172.880,79; Tasa Interna de Retorno de 

93,70%; Relación Beneficio Costo es de 1,17 por cada dólar invertido la 

empresa gana 17 centavos de dólar; Periodo de Recuperación de Capital es 

de 1 año, 3 meses y 25 días; Análisis de Sensibilidad indica que el proyecto 

soporta un incremento en los costos del 9,35% dando un total del 0,98 y el 

análisis de sensibilidad en la  disminución en los ingresos del 8,13% dando 

un resultado de 0,99%, por lo cual el proyecto es factible. 

 

Finalmente se determinan las conclusiones y recomendaciones a las que se 

llegó luego de finalizado este estudio de factibilidad y se adjunta la 

bibliografía consultada con sus respectivos anexos. 
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ABSTRACT 

 

This research has proposed general objective: To determine the investment 

required for the implementation of a branch of the fashion house Karen 

Pamela city of Manta in the town of Loja. 

For the realization and implementation of this research some materials and 

supplies and office equipment took, some methods as also used: the 

deductive method used to describe and analyze the general concepts of the 

company and the inductive method served role in the implementation of 

surveys base, which threw the same information that allowed me to identify 

the tastes and preferences of women object of this study, useful to structure 

the market research information are; within the technical survey, a 

representative sample of 398 women in the ages between 15 and 59 years in 

the city of Loja was applied to determine the acceptance of this market study 

and an interview with the two existing bidders to sound the existing supply. 

 

As for the results of market research, in respect of the potential demand 95% 

acquires suits designed to measure. 

 

He could also identify the types of suits more preferably in the purchase by 

women are: A wedding dresses with 27%, the gowns 26%, third casual suits 

with 20% and to a lesser preference Gala costumes. 

 

The annual per capita average of dresses for women is four per year. 
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Likewise, 46% of women prefer dresses designed by a professional designer 

or fashion house. 

 

In market research established that there is an unmet demand for 91,792 

units in suits for women the first year, then the marketing plan, where the 

price, place and advertising company that will use the determined set. 

 

The average price they are willing to pay for each dress in this new fashion 

company is $ 422.42. 

 

 In the technical study the size and location of the plant, the same as the 

installed in the city center at 10 August between Sucre and Bolivar (diagonal 

to Aunt stores) is detailed. Considering it strategic for this type of business. 

 

On the administrative and legal study of the company will maintain a vertical 

organization with its own manual functions and the respective hierarchical 

levels. 

 

In the financial investment required study states to implement the same 

project is $ 53,747.33 US dollars. 

 

Finally the assessment which analyzed the following indicators was 

performed: Net Present Value of $ 172,880.79; Internal Rate of Return of 

93.70%; Cost benefit ratio is 1.17 for every dollar invested the company 

earns 17 cents; Capital Recovery Period is 1 year, 3 months and 25 days; 

Sensitivity analysis indicates that the project supports an increase in the cost 
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of 9.35% for a total of 0.98 and sensitivity analysis in the decrease in 

revenues of 8.13% giving a result of 0.99% so the project is feasible. 

 

Finally, conclusions and recommendations which was reached after 

completion of this feasibility study and the literature consulted with their 

respective annexes attached are determined. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Dentro de este nuevo contexto productivo se debe aprovechar las 

opotunidades de inversion, creando emprendimientos que permitan 

aprovechar los recursos existentes, mano de obra calificada, ofreciendo un 

producto de calidad, razones por las cuales se debe implementar una 

empresa que confeccione ropa con diseños esclusivos para mujeres. 

La Alta Costura,  se refiere a la creación de ropa a la medida de cada cliente. 

Se trata generalmente de atuendos fabricados con finas telas de alta calidad 

y precios elevados, cosida con atención al detalle y a su acabado, se 

considera como un tipo de arte fino. 

En la ciudad de Loja, existen personas dedicadas a la confección de este 

tipo de prendas de vestir, mas no poseen las mismas características que 

“Karen Pamela” empresa de diseño y modas, que, desde hace más de 20 

años, se dedica a la confección de uniformes empresariales, y ropa de alta 

costura para damas, en donde se encuentra todo tipo de prendas con 

acabados perfectos, a la medida de cada uno de los clientes, además de 

dedicarse a vestir a las reinas de belleza de gran parte de la costa 

ecuatoriana. Cuenta con una gran infraestructura, maquinaria de última 

generación y personal capacitado dispuesto a cumplir los más altos 

requerimientos de calidad en todos sus procesos. 

Dentro de la planificación de la empresa, está proyectarse a nivel nacional, 

en especial en las provincias de la sierra, es por eso que la Sra. Asunción 

Villa, Gerente Propietaria de esta empresa, desea ingresar al mercado lojano 

con sus productos,  inicialmente con Vestidos de Gala, pues para adquirir 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tela
http://es.wikipedia.org/wiki/Costura
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este tipo de prendas, las reinas de belleza  y damitas de la ciudad y 

provincia de Loja, viajan hasta otras ciudades para conseguirlas. 

Tomando en cuenta esta necesidad, el presente proyecto está orientado a la 

implementación de esta empresa en la ciudad. 

Se realizó el estudio de los objetivos específicos: estudio de mercado, 

estudio técnico, estudio administrativo y legal, estudio económico, financiero 

y finalmente la evaluación del proyecto. 

En el presente proyecto se ha tomado en consideración varios aspectos 

importantes que  han permitido analizar cualitativa y cuantitativamente la 

conveniencia de emprender en un proyecto de factibilidad. 

Para el desarrollo de dicho proyecto se abordó lo siguiente: 

Título, PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN LA 

CIUDAD DE LOJA DE UNA SUCURSAL DE LA  "CASA DE  MODAS 

KAREN PAMELA” DE LA CIUDAD DE MANTA.  Resumen, en donde se 

especifica los aspectos más  relevantes a los que se llegó con la 

investigación. Introducción, se describe las partes del proyecto según lo 

establecido al reglamento de la Universidad Nacional de Loja. Revisión de 

Literatura, se especifica y conceptualiza cada una de las  etapas que se 

utilizan para realizar un  proyecto de inversión. Materiales y Métodos, se 

realizó una  descripción de los métodos y técnicas que se utilizaron para el 

desarrollo de  la investigación. Resultados,  en donde se encuentra la 

tabulación de las encuestas realizadas a las mujeres de la ciudad de Loja y 

el análisis de las entrevistas aplicadas a los oferentes.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL  

Generalidades de la Moda 

Representa todo lo relacionado con modos de vivir, con distintas culturas, 

abarcando todo lo que se refiere a nuestra existencia. Esto último no es una 

exageración ya que un en el principio de los tiempos, cuando el hombre 

buscaba refugio en las cavernas, las modas se hacían presentes en 

actividades como contar las jornadas de caza pintando las paredes de las 

viviendas, y más tarde con la decoración de sus cuerpos. Posiblemente 

estas actividades constituyeron "modas" en su tiempo. Todo esto nos 

demuestra que la moda y la evolución humana van de la mano y que no se 

podrían entender la una sin la otra.1 

La moda son aquellas tendencias repetitivas, ya sea de ropa, accesorios, 

estilos de vida y maneras de comportarse, que marcan o modifican la 

conducta de las personas. La moda en términos de ropa, se define como 

aquellas tendencias y géneros en masa que la gente adopta o deja de usar. 

La moda se refiere a las costumbres que marcan alguna época o lugar 

específicos, en especial aquellas relacionadas con el vestir o adornar.2 

Estilo 

A veces, en la industria de la indumentaria, un estilo se vuelve "popular", y 

despierta el deseo de poseerlo. Ese fenómeno convierte un estilo en MODA. 

                                                           
1 http://www.modahistoria.com/  
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La moda son los gustos y las tendencias de un tiempo. Afecta a la ropa, 

calzado, complementos, peinado, lenguaje e incluso al comportamiento.  

El estilo es un concepto menos general y más personal. Tiene que ver con lo 

que nos favorece, según nuestros rasgos físicos y de carácter. Estilo es 

tener buen gusto y saber elegir aquello que realce nuestras cualidades y 

atractivo. Estilo es utilizar la moda a nuestro favor, o no, pero, en ningún 

caso seguirla a ciegas.3 

La relación existente entre las variables moda y estilo, es una relación 

unilateral, y no bilateral. La moda se basa en un estilo. El estilo no se basa 

en una moda. Solamente cuando logra aceptación de gran cantidad de 

público, el estilo se convierte en moda La moda pasa. Muchísimos estilos 

vuelven repetidamente. 4 

Diseño de  Modas 

El diseño de modas es el arte dedicado al diseño de ropa y accesorios 

creados dentro de las influencias culturales y sociales de un período de 

tiempo específico con varios fines: 

Fin estético: Pretende crear una respuesta en quién lo observa siendo la 

belleza su único eje.  

Fin ergonómico: Diseño de una cobertura en perfecta armonía con la 

fisiología humana, haciendo que ésta mejore en uno o varios aspectos.  

Fin de personalidad: Mediante la cobertura se sugiere un tipo de vida, 

inclinaciones políticas, culturales, religiosas o de carácter.  

                                                           
3
 © mecuido.com       

4
 EL LIBRO ROJO DEL ESTILO, Brenda Chávez.  
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Fin de situación: Analizando el envoltorio se sitúa al individuo en un contexto 

histórico y geográfico concreto.  

Fin emotivista:   Mediante la imagen que se proyecta, se induce una 

respuesta emotiva. 5 

Se considera generalmente que el diseño de modas nació en el siglo XIX 

con Charles Frederick Worth, que fue el primero en coser a las prendas una 

etiqueta con su nombre.  

Los diseñadores de modas crean ropa y accesorios. Algunos diseñadores de 

alta costura son independientes laboralmente y diseñan para clientes 

individuales.  Sin embargo, la mayoría de los diseñadores de modas trabajan 

para fabricantes de ropa, creando diseños para hombres, mujeres y niños en 

el mercado masificado.6  

Existen tres tipos de diseño de modas: 

Alta Costura 

El tipo de moda que predominó hasta los años 1950 fue la moda "hecha a 

medida" o haute couture (francés para "alta costura"). El término "hecho a la 

medida" puede ser usado para cualquier prenda que sea creada para un 

cliente en particular. 

Una prenda de alta costura está hecha por orden de un cliente individual, y 

está hecha usualmente de textiles costosos de alta calidad, confeccionada 

con extrema atención en los detalles y el acabado, generalmente usando 

técnicas a mano que toman mucho tiempo. 

 

                                                           
5 Anexo: Diseñadores de moda, fashion-era.com Historia del diseño de modas (en inglés) 
6
 fashion-era.com Historia del diseño de modas (en inglés) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Haute_Couture
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Dise%C3%B1adores_de_moda
http://www.fashion-era.com/
http://www.fashion-era.com/
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Moda lista para llevar 

La moda "lista para usar" es un punto medio entre alta costura y mercado de 

masa. No está hecha para clientes individuales, pero se toma gran cuidado 

en la elección y el corte de la tela. La ropa está confeccionada en pequeñas 

cantidades para asegurar la exclusividad, por lo cual es más bien costosa. 

Las colecciones de prendas listas para usar son usualmente presentadas 

por casas de modas en cada temporada durante un período. 

Mercado de masa 

Actualmente la industria de moda cuenta sobre todo con las ventas del 

mercado de masa. El mercado de masa cubre las necesidades de un amplio 

rango de clientes, produciendo ropa lista para usar en grandes cantidades y 

tamaños estándar. Materiales baratos usados creativamente producen moda 

accesible.7 

LA EMPRESA: KAREN PAMELA 

“KAREN PAMELA” Diseño y Modas, es una empresa manabita dedicada a  

la confección de prendas de vestir a la medida. 

La mentora de esta empresa es la Sra. Asunción Villa Cantos,  quien desde 

hace ya 23 años, ha puesto toda su dedicación y esfuerzo en ver crecer a su 

casa de modas hasta expandirse a nivel nacional. 

Hoy, cuenta con varias líneas de ropa, como: la confección de uniformes 

empresariales, y ropa de alta costura para damas, las prendas cuentan con 

acabados perfectos, a la medida de cada uno de los clientes.  Otra de las 

                                                           
7 Tipos de Diseño de modas, Diseño industrial, Obtenido de 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alta_costura&oldid=55924120»  

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_industrial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alta_costura&oldid=55924120
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líneas de ropa de esta empresa, es la de Vestidos de Gala, para fiestas y 

también de Gran Gala para reinas de belleza.  

 

Cuenta con una gran infraestructura, maquinaria moderna y personal 

capacitado, también tiene la colaboración de diseñadores nacionales y 

extranjeros, dispuestos a cumplir los más altos requerimientos de calidad en 

todos sus procesos.  Esta empresa está ubicada en la ciudad de Manta, su 

dirección es Avenida 8 y calle 13. 

 

Grafico  1 

 

Edificio Karen Pamela. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Fuente: Empresa KAREN PAMELA 
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Sus productos 

 

Grafico  2 

Uniformes Corporativos 

 
Fuente: Empresa KAREN PAMELA 

 

Grafico  3 

Vestidos de coctel 

 
Fuente: Empresa KAREN PAMELA 
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Grafico  4 

Vestidos de gran gala 

 
Fuente: Empresa KAREN PAMELA 

 

Grafico  5 

Vestidos de gala 

 
Fuente: Empresa KAREN PAMELA 
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Grafico  6 

Vestidos de Novia 

 
Fuente: Empresa KAREN PAMELA 

 

 

Grafico  7 

Vestidos de Quinceañera 

 
Fuente: Empresa KAREN PAMELA 
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Además se ofrece gran variedad de telas como sedas finas, telas de hilo, 

gabardina strech, estampados y llanos, shifones, chantu bordado, telas para 

quinceañeras, novias y primera comunión, además cuenta con pedrería de 

fina calidad como lochrosen, cristales, entre otros.  

 

Grafico  8 

 
Fuente: Empresa KAREN PAMELA 

Y también se ofrece ropa confeccionada, zapatos, bisutería y en gran 

variedad para toda ocasión especial. 

 

Grafico  9 

           
Fuente: Empresa KAREN PAMELA 
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MARCO TEÓRICO  

PROYECTO 

Los proyectos, entendidos como una secuencia de actividades relacionadas 

entre sí destinadas a lograr un objetivo, en un tiempo determinado, y 

contando con un conjunto definido de recursos, desde su inicio tienen un 

proceso bastante bien determinado, generalmente llamado ciclo del 

proyecto, independientemente del tema a que se refieran, a la duración del 

proceso y a los actores que intervienen en el mismo.8 

INVERSIÓN 

En el contexto empresarial, la inversión es el acto mediante el cual se usan 

ciertos bienes con el ánimo de obtener unos ingresos o rentas a lo largo del 

tiempo. La inversión se refiere al empleo de un capital en algún tipo de 

actividad o negocio, con el objetivo de incrementarlo. Dicho de otra manera, 

consiste en renunciar a un consumo actual y cierto, a cambio de obtener 

unos beneficios futuros y distribuidos en el tiempo.1 

Desde una consideración amplia, la inversión es toda materialización de 

medios financieros en bienes que van a ser utilizados en un proceso 

productivo de una empresa o unidad económica, y comprendería la 

adquisición tanto de bienes de equipo, como de materias primas, servicios 

etc. Desde un punto de vista más estricto, la inversión comprendería sólo los 

desembolsos de recursos financieros destinados a la adquisición de 

                                                           
8
 Preparación y Evaluación de Proyectos; Autor: SAPAG, Nassir; Décima Edición: p .p 
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instrumentos de producción, que la empresa va a utilizar durante varios 

periodos económicos. 

En el caso particular de inversión financiera, los recursos se colocan en 

títulos, valores, y demás documentos financieros, a cargo de otros entes, 

con el objeto de aumentar los excedentes disponibles por medio de la 

percepción de rendimientos, intereses, dividendos, variaciones de mercado, 

u otros conceptos. 

Para el análisis económico de una inversión puede reducirse la misma a las 

corrientes de pagos e ingresos que origina, considerado cada uno en el 

momento preciso en que se produce.  

 

PROYECTO DE INVERSIÓN  

“Un proyecto de inversión se estructura a través  de cuatro estudios básicos 

que son: estudio de mercado, estudio técnico, estudio organizacional y 

estudio financiero.”9 

ETAPAS DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN 

Es la fase preliminar para la ejecución de un proyecto que permite, mediante 

la elaboración de estudios, demostrar las bondades técnicas, económicas-

financieras, institucionales y sociales de este, en caso de llevarse a cabo.  

En la etapa de preparación y evaluación de un proyecto, o etapa de análisis 

                                                           
9
 GUTIÉRREZ, Alfredo. Los Estudios Financieros y su Análisis, Editorial Sáenz  Tercera  

Edición año 2005.  

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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de re inversión, se deben realizar estudios de mercado, técnicos, 

económicos y financieros. 10 

Etapa de Pre Inversión  

La selección de los mejores proyectos de inversión, es decir, los de mayor 

bondad relativa y hacia los cuales deben destinarse preferentemente los 

recursos disponibles constituyen un proceso por fases. 

 Identificación de ideas Básicas de  proyectos 

La generación de una idea de proyecto de inversión surge como 

consecuencia de las necesidades insatisfechas, de políticas, de un la 

existencia de otros proyectos en estudios o en ejecución, se requiere 

complementación mediante acciones en campos distintos, de políticas de 

acción institucional, de inventario de recursos naturales. 

En el planteamiento y análisis del problema corresponde definir la necesidad 

que se pretende satisfacer o se trata de resolver, establecer su magnitud y 

establecer a quienes afectan las deficiencias detectadas (grupos, sectores, 

regiones o a totalidad del país). Es necesario indicar los criterios que han 

permitido detectar la existencia del problema, verificando la confiabilidad y 

pertinencia de la información utilizada. De tal análisis surgirá la 

especificación precisa del bien que desea o el servicio que se pretende dar. 

 

                                                           
10 Autor: GUTIÉRREZ, Alfredo; Titulo: Los Estudios Financieros y su Análisis;  Editorial 

Sáenz  Tercera  Edición año 2005.  
 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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 Estudio del Nivel de Perfil. 

En esta fase correspondiente estudiar todos los antecedentes que permitan 

formar juicio respecto a la conveniencia y factibilidad técnico –económico de 

llevar a cabo la idea del proyecto.  

El perfil permite, en primer lugar, analizar su viabilidad técnica de las 

alternativas propuestas, descartando las que no son factibles técnicamente. 

En esta fase corresponde además evaluar las alternativas técnicamente 

factibles. En los proyectos que involucran inversiones pequeñas y cuyo perfil 

muestra la conveniencia de su implementación, cabe avanzar directamente 

al diseño o anteproyecto de ingeniería de detalle. 

En suma del estudio del perfil permite adoptar alguna de las siguientes 

decisiones: 

 Profundizar el estudio en los aspectos del proyecto que lo requieran. 

Para facilitar esta profundización conviene formular claramente los 

términos de referencia. 

 Ejecutar el proyecto con los antecedentes disponibles en esta fase, o sin 

ellos, siempre que se haya llegado a un grado aceptable de certidumbre 

respecto a la conveniencia de materializarlo. 

 Abandonar definitivamente la idea si el perfil es desfavorable a ella. 

 Postergar la ejecución del proyecto. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ante/ante.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
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ETAPAS DE INVERSIÓN 

Esta etapa de un proyecto se inicia con los estudios definitivos y termina con 

la puesta en marcha. Sus fases son:11 

 Proyectos de Ingeniería: Denominado también estudios definitivos, es 

el conjunto de estudios detallados para la construcción, montaje y puesta 

en marcha. Generalmente se refiere a estudios de diseño de ingeniería 

que se concretan en los planos de estructuras, planos de instalaciones 

eléctricas, planos de instalaciones sanitarias, etc., documentos 

elaborados por arquitectos e ingenieros civiles, eléctricos y sanitarios, 

que son requeridos para otorgar la licencia de construcción. Dichos 

estudios se realizan después de la fase de pre-inversión, en razón de su 

elevado costo y a que podrían resultar inservibles en caso de que el 

estudio salga factible, otra es que deben ser lo más actualizados 

posibles al momento de ser ejecutados. 

 Negociación de Financiamiento: Se refiere al conjunto de acciones, 

trámites y demás actividades destinadas a la obtención de los fondos 

necesarios para financiar a la inversión, en forma o proporción definida 

en el estudio de pre-inversión correspondiente. Por lo general se refiere 

a la obtención de préstamos. 

 Implementación: Comprende al conjunto de actividades para la 

implementación de la nueva unidad de producción, tales como compra 

del terreno, la construcción física en sí, compra e instalación de 

                                                           
11 Autor: Gabriel Baca Urbina. Título Evaluación de Proyectos; Edición sexta año 2010. 
 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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maquinaria y equipos, instalaciones varias, contratación del personal, 

etc. Esta etapa consiste en llevar a ejecución o a la realidad el proyecto, 

el que hasta antes de ella, solo eran planteamientos teóricos. 

ETAPAS DE OPERACIÓN. 

Es la etapa en que el proyecto entra en producción, iniciándose la corriente 

de ingresos generados por la venta del bien o servicio resultado de las 

operaciones, los que deben cubrir satisfactoriamente a los costos y gastos 

en que sea necesario incurrir. Esta etapa se inicia cuando la empresa entra 

a producir hasta el momento en que termine la vida útil del proyecto, periodo 

en el que se hará el análisis evaluación de los resultados obtenidos. 

 Seguimiento y Control: Ejercer un correcto seguimiento y control del 

proyecto es necesario que el Jefe de Producción dedique todo el tiempo 

que sea preciso a vigilar el estado de cada una de las tareas que se 

están desarrollando, prestando especial interés a aquellas que están 

sufriendo algún retraso. 

 Evaluación ex-post: Consiste en la sistematización y explicación de los 

resultados acumulados a la fecha de la evaluación, en base a los 

siguientes indicadores: Cobertura, Focalización, Eficacia, Eficiencia, 

Efectos, Impacto, Relación costos / impacto, entre otros. 

 Evaluación post-posterior: Es el proceso encaminado a determinar 

sistemática y objetivamente la pertinencia, la eficacia impacto de todas 

las actividades desarrollas a la luz de los objetivos planteados. Es un 

proceso organizativo para mejorar las actividades que se encuentran 

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml


25 
 

 
  

aún en marcha y ayudar a la unidad de administración del proyecto en la 

planificación, programación y decisiones futuras. 

Estudio de Mercado 

Por estudio de mercado se comprende el lugar en donde se vende y compra 

un producto a un precio al cual exista acuerdo entre oferentes y 

demandantes, el estudio de mercado de un proyecto es uno de los aspectos 

más complejos a los que debe enfrentarse el inversionista ya que de este 

dependerá la decisión de instalar o no una empresa. 

Producción 

Se refiere al aspecto tecnológico de ingeniería, el cual norma los procesos y 

recursos idóneos para fabricar productos y bienes aprovechables originados 

por la naturaleza y por la obra del hombre. 

Administración de Empresas  

“Proceso social que lleva consigo la responsabilidad de planear, coordinar, 

controlar y evaluar en forma eficiente los recursos humanos, materiales y 

económicos de una organización para de esa manera lograr un fin común.”12 

Mercado  

Área o lugar geográfico en donde concurren los demandantes y ofertantes 

para realizar transacciones de tipo comercial en base a parámetros dados, 

siendo libre en algunos casos la competencia en lo que tiene que ver con 

precio, calidad, cantidad y promoción del producto. 

                                                           
12

 Baca Urbina Gabriel Evaluación de Proyectos sexta Edición año 2010 
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Mercadotecnia 

Es un sistema integrado de actividades  que pretenden lograr que  los 

productos ingresen al mercado en las mejores condiciones, diseñando 

estrategias respecto a precios, publicidad, promoción,  características del 

producto o servicio y teniendo en consideración a la competencia directa o 

indirecta, el autor también estudia la demanda, oferta, proyección de la 

demanda. 

Demanda  

Es la cantidad de bienes y servicios que una colectividad está en 

condiciones de adquirir bajo determinados parámetros, para satisfacer 

determinadas necesidades primarias o secundarias 

Tipos de Demandas  

 Demanda Potencial: La demanda potencial es la cantidad global de las 

familias lojanas de la provincia que corresponden al porcentaje de la 

población total de la provincia, dividida par cuatro miembros por hogar, 

independientemente de los medios y preferencias para la adquisición 

del producto. Para determinar la demanda potencial se considera: 

 La tasa de crecimiento poblacional 

 Población urbana 

 Cuatro miembros por familia 

 Demanda Real: Se denomina demanda real a la demanda 

verdaderamente ejercida en los mercados. En sí, la demanda real es el 

número absoluto de familias que están dispuestas a adquirir el 
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producto. Para obtener la demanda real tomamos en consideración lo 

siguiente: 

 Demanda potencial 

 Porcentaje de las familias que no consumen 

 Porcentaje de familias que no apoyan al producto 

 Porcentaje de familias que no contestan. 

 Demanda Efectiva: En términos generales, la efectivamente realizada, 

que no tiene por qué coincidir con la planeada. La Demanda efectiva es 

la determinante del nivel de renta y del volumen de la Oferta global 

alcanzada. 

Oferta  

El término oferta puede definirse como el número de unidades de un 

determinado bien o servicio que los vendedores están en condiciones de 

vender en el mercado a precios y condiciones determinadas.  

Balance entre Oferta y Demanda 

La ley de la oferta y demanda es un modelo económico básico postulado 

para la formación de precios de mercado de los bienes. 

 

Proceso de Comercialización 

Producto  

“Bienes o cosas producidas que resultan del trabajo ejecutado sobre una 

materia prima y que son ofrecidos a los consumidores.  Toma gran 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DEMANDA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/O/OFERTA.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
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importancia en nuestro proyecto ya que en él se espera plasmar las más 

sencillas ideas dando una mercancía al cliente.”13 

Precio  

El precio sé determina primeramente de la comparación del número de 

unidades a producir, luego se margina un porcentaje de utilidad según la 

competencia probado de esta manera el pulso del mercado, el cual ayudará 

a determinar  posibles incrementos o constancias de precios. 

Promoción  

Es una herramienta comercial para empujar el producto hacia el consumidor 

/ cliente. 

Plaza  

Son los lugares donde se colocará los productos en servicios y que estén al 

alcance de los posibles clientes. 

Estudio Técnico 

“Determina los requerimientos empresariales en función al tamaño y 

localización de la planta, descripción técnica y descripción de procesos, la 

capacidad de las máquinas (capacidad instalada) y la cantidad de recursos 

humanos”14 

 

                                                           
13

 CHAIN SAPAG, Nassir. Preparación y Evaluación de Proyectos p .p 130 y 131.Edición 

20011 
14

Autor: CHAIN Sapag Nassir. Título Proyectos de Inversión, formulación y evaluación;  

Edición onceava, año 2011. 
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Tamaño y Localización  

 Tamaño.- Considera su capacidad de producción durante un periodo de 

tiempo de funcionamiento que se considera normal. 

Capacidad Teórica: Capacidad que supone que los recursos humanos 

y los equipos productivos funcionan a pleno rendimiento, lo que conlleva 

que el proceso productivo realiza sus operaciones sin ningún margen 

para tiempos muertos, o interrupciones que suelen ser consideradas 

como normales tales como: averías de máquinas, operaciones de 

mantenimiento, etc, operando, por tanto, en condiciones ideales. 

Capacidad Instalada: La capacidad instalada es el potencial de 

producción o volumen máximo de producción que una empresa en 

particular, unidad, departamento o sección, puede lograr durante un 

período de tiempo determinado, teniendo en cuenta todos los recursos 

que tienen disponibles, sea los equipos de producción, instalaciones, 

tecnología, experiencia/conocimientos, etc. 

Capacidad Utilizada: La capacidad utilizada  es el volumen máximo de 

producción que se genera efectivamente en cada uno de los años de la 

proyección. 

Reservas: Son las provisiones que se constituyen con beneficios no 

distribuidos, ya sea por imperativo legal o de forma voluntaria, como 

garantía de solvencia y que se utilizan como autofinanciación o bien para 

distribuir entre los socios en el futuro. 

 Localización: Para la elección de la localización adecuada se debe 

tomar en cuenta: 
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La suma de los costos de transporte de insumos y productos. 

La disponibilidad y costos relativos de los recursos. 

Clima facilidades administrativas, Disposición de aguas residuales, 

olores y ruidos molestos, etc. 

Ingeniería del Proyecto 

“Es la parte del proyecto que por su naturaleza  llega a determinar  la función  

de producción  óptima para la utilización  eficiente  y eficaz de los recursos 

disponibles  para la producción del bien  o servicio deseado, para ello se 

analizará  las alternativas  en que pueden combinarse los factores 

productivos , identificando , a través  de la cuantificación y proyección en el 

tiempo  de los montos de inversiones  de capital , los costos y los ingresos 

de operación asociados a cada una de las alternativas de producción”15 

Materia Prima  

Son los bienes de gran consumo en el proceso productivo a lo largo del 

ejercicio económico, contablemente se los considera costos y forman parte 

del producto final. 

Estudio Organizacional 

“Es el establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización de 

los recursos mediante la organización de jerarquías, disposición y 

coordinación de actividades con el fin de poder viabilizar los beneficios del 

grupo social.”16 

                                                           
15

 CHAIN SAPAG, Nassir. Preparación y Evaluación de Proyectos p .p 130 y 131.Edición 20011  
16

 MOLINA Antonio. Contabilidad de Costos. Cuarta Edición.  Octubre 2008 
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Como es de conocimiento en todo grupo social la organización es lo 

primordial para la utilización en forma racional de los recursos. En el caso de 

nuestra organización este concepto no se ha quedado atrás y por el 

contrario nos da mayor relevancia como estará organizada la empresa. 

Organización Administrativa  

Consiste en llevar a la práctica los objetivos y metas de la planeación 

administrativa, a través de la cuantificación y determinación de actividades 

que deben desarrollarse mediante el estudio, diseño y aprobación de la 

estructura adecuada para su eficiente funcionamiento. 

Por tal razón, la empresa objeto del proyecto estará constituida por un 

sistema de cometidos y funciones jerárquicas enlazadas entre sí y 

orientadas a producir bienes. 

Organización Jurídica  

De acuerdo al régimen jurídico la constitución legal de una empresa puede 

ser: sociedad anónima, sociedad anónima de capital variable, sociedad 

responsabilidad limitada, sociedad cooperativa, sociedad en nombre 

colectivo, sociedad en comandita simple y sociedad en comandita por 

acciones. 

Organigramas  

Son representaciones gráficas de la estructura formal de una organización 

que muestra las interrelaciones, las funciones, los niveles jerárquicos las 

obligaciones y la autoridad existente dentro de ella. 
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Los organigramas permiten ver con facilidad los diferentes niveles 

jerárquicos y los departamentos que contendrá la empresa. 

Además los organigramas ayudan a representar la estructura administrativa 

y jurídica de la entidad. 

Organigrama Estructural: Representan todas las unidades administrativas 

de la empresa y las relaciones jerárquicas o de dependencia que se 

establecen entre las mismas. 

Grafico  10 

 

 Fuente: Universidad Nacional de Loja, Módulo IX Gestión Empresarial 
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Organigrama Funcional  

Representa una organización administrativa elaborada según las funciones 

que tiene cada integrante, es así que cada nivel jerárquico tendría que 

cumplir  objetivos diferentes, pero a la vez todos trabajan por  metas 

comunes, este tipo de organigrama se lo usa  principalmente para  

representarlo en  áreas de producción, en donde se distingue al personal por 

sus funciones, experiencia,  y profesionalización. 

Grafico  11 

 

 Fuente: Universidad Nacional de Loja, Módulo IX Gestión Empresarial 



34 
 

 
  

Organigrama Posicional: Al igual que el organigrama funcional sistematiza 

funciones, pero con la característica de que al exponerlo consta los nombres 

y apellidos de las personas que ocupan los cargos de la empresa, según su 

orden jerárquico y aunque no es muy recomendable también el sueldo 

mensual o anual que se percibe, este tipo de organigrama interesa más a los 

directivos de la empresa ya que de él podrían obtener información para 

futuras reingenierías de procesos administrativos y productivos.  

 

Grafico   12 

 

Fuente: Universidad Nacional de Loja, Módulo IX Gestión Empresarial 
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Estudio Financiero  

“Son declaraciones informativas de la situación económica, financiera que 

tiene la empresa. Por lo tanto, en esta fase se agrupa los instrumentos 

financieros que nos ayudarán a determinar la rentabilidad de la gestión 

empresarial realizada.”17 

Inversión 

Incluyen desde la inversión del proyecto construcción o remodelación de 

edificios, oficinas o salas de ventas, hasta la construcción de caminos, 

cercos o estacionamientos. Para cuantificar estas inversiones es posible 

utilizar estimaciones aproximadas de costos, si el estudio se hace en nivel 

de pre factibilidad, la información obtenida debe perfeccionarse mediante la 

realización de estudios complementarios de ingeniería que permitan una 

apreciación exacta de las necesidades de recursos financieros en las 

inversiones del proyecto. 

Presupuesto  

Es un pronóstico del futuro período de planificación, se base en 

estimaciones y no podrá superar la capacidad de quien llevará a cabo dichas 

estimaciones. Mediante el presupuesto estimaremos todos los ingresos o 

egresos que serán necesarios estimar, realizar o recibir para operar dentro 

del proceso productivo. 

 

                                                           
17

 Gutiérrez, Alfredo. Los Estudios Financieros y sus Análisis. Editorial Sáenz Tercera 

Edición año 2010 
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Flujo de Caja  

Es un resumen detallado de los ingresos de la empresa ya sea por capital 

propio, crédito, ventas y los egresos o presupuestos de operación anuales lo 

cual mediante la resta de las depreciaciones, amortizaciones nos da como 

resultado el flujo de efectivo que tendría la organización cada cierto periodo. 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

Es el segundo de los estados financieros principalmente, básicos o sintéticos 

y muestra el total de ingresos o egresos de los productos y gastos y su 

diferencia que es el resultado obtenido en determinado período, pudiendo 

ser positivo cuando represente utilidad y negativo cuando haya sufrido 

pérdidas. 

Balance General 

Es un estado conciso o sintético formulado con datos de los libros de 

contabilidad, llevados por partida doble, en el cual; se consignan de un lado 

todos los recursos y de otro lado todas las obligaciones de la empresa en 

una fecha. 

 Depreciación: Significa la pérdida de valor como activo que tienen los 

edificios, vehículos, maquinaria y más activos fijos, el valor depreciable 

es anual y es calculado en según el activo y su tiempo de durabilidad y 

uso, el activo que no  depreciación es el terreno.  

 Utilidad: Margen o incremento sobre el costo unitario del bien o servicio, 

el mismo que es planificado según se cubra los costos y los precios que 

tenga la competencia. La aplicaremos para indicar la ganancia obtenida 
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después de cubrir todos los gastos que han sido necesarios realizar. 

Punto de Equilibrio  

Se define como aquel volumen de actividad de la empresa donde el monto 

total de sus ingresos será exactamente iguales a los gastos de estos es 

decir, no existe ni utilidad ni pérdida. 

Se lo aplicará matemáticamente y se lo representará gráficamente. 

En Función de las ventas: 

)/(1 VTCVT

CFT
PE




         

 En Función de la Capacidad Instalada: 

100



CVTVT

CFT
PE

        

  

Valor Actual Neto (Van) Es aquel que permite atraer el valor futuro al valor 

actual a través de un factor de actualización. Además si él VAN es positivo el 

proyecto es conveniente financieramente, caso contrario el proyecto no 

conviene. 

1. Formula :  FA=
 ni1

1
 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Es la tasa de descuento que hace que el valor presente proporcione 

entradas en efectivo iguales a la inversión neta seleccionadas con el 
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proyecto. Ayudará a determinar que si el proyecto tiene una tasa mayor que 

la de la banca, el proyecto es conveniente financieramente. Su fórmula es: 

TIR = TM + DT   

  

Relación Beneficio Costo (RCB) 

El indicador financiero beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida 

en calidad de beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de 

decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

Su fórmula es: 

 

                Ingresos Actualizados 

C/B =       Egresos actualizados                  

 

Análisis de sensibilidad  

Es aquel que determina la fortaleza financiera o solidez del proyecto. Mide hasta 

qué punto afecta los incrementos en los egresos y las disminuciones o decrementos 

en los ingresos. Cuando en un proyecto afectan estas variaciones es sensible el 

proyecto. Cuando se dan condiciones viceversa no es sensible el proyecto. Se   la   

obtendrá   mediante   la aplicación de la  siguiente fórmula: 










VANTMVANTm

VANTm
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              % de variación  

As =      ----------------------- 

           Nueva tasa de retorno 

a. Se obtiene la nueva Tasa Interna de Retorno. 













VANTMVANTm

VANTm
DtTmTIR

 

b. Se encuentra la Tasa Interna de Retorno resultante. 

TIRNOTIRRTIR ...  18 

c. Se calcula el porcentaje de variación. 

  100*./.% OTIRRTIRV 
 

d. Se calcula el Valor de Sensibilidad. 

TIRNVS ./%  

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Gutiérrez, Alfredo. Los Estudios Financieros y sus Análisis. Editorial Sáenz Tercera 

Edición año 2010  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

Para la elaboración del presente proyecto se utilizó los siguientes materiales 

que se detalla a continuación. 

 Suministros de oficina (esferos, lápices, borrador, carpetas, entre 

otros.) 

 Equipos de oficina (calculadora)  

 Equipos de computación (computadora, impresora, entre otros.) 

 Internet, Libros 

Métodos 

Para la realización de la presente investigación se utilizaron los siguientes 

métodos:  

Método Deductivo: Es el razonamiento que, partiendo de casos 

particulares, se eleva a conocimientos generales. 

Este método permitió recopilar información general, para así tener una mejor 

idea sobre el desarrollo de las diferentes fases del proyecto relacionados con 

los: estudios de mercado, estudio técnico, financiero y evaluación financiera  

empresa. 

Método Inductivo: Se basa en el entendimiento de fenómenos generales a 

través de fenómenos particulares. 
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Esté método se utilizó en el Estudio de Mercado y el Estudio Financiero, en 

dónde se maneja información resultante de encuestas  mismas que permitió 

determinar los gustos y diferencias de los usuarios.   

Método Analítico: Se lo utiliza para interpretar los resultados obtenidos en 

el estudio de mercado, los contenidos teóricos-prácticos en la formulación y 

evaluación del proyecto, este método permitió procesar adecuadamente la 

información obtenida en el trabajo de campo y llegar a reducir las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Técnicas 

Observación Directa. Esta técnica permitió visualizar la situación 

empresarial actual con relación a las casa de modas  en la Ciudad de Loja, 

lo cual sirvió para hacer un breve análisis de este mercado. 

Encuesta: Para la realización del estudio de mercado se aplicó la técnica de 

la encuesta, la cual se aplicó a la muestra poblacional para de esta manera 

obtener la información a través de un cuestionario de preguntas, permitiendo 

determinar sus gustos y preferencias, así mismo para conocer la demanda 

potencial, real y efectiva del proyecto. 

 Se aplicó una encuesta a 398 mujeres comprendidas en la edad 

de 15 a 59 años de edad. 

 Se aplicó una encuesta a los dos oferentes que confeccionan  

vestidos  (Casa de Modas) para mujeres y constituyen una 

competencia actual para este proyecto a implementarse. 
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POBLACION Y MUESTRA 

 

La población tomada para el desarrollo de este proyecto es para la ciudad de 

Loja, en la cual se tomó a las mujeres de 15 a 59 años de edad, así mismo 

con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

INEC en el año 2010,  la ciudad de Loja cuenta con 56.369 mujeres y una 

tasa de crecimiento del 2,65%, cuya proyección se describe a continuación: 

Formula: 

Pf = Po (1+r)n 

Pf = 56.369 (1+2,65)5 

Pf = 56.369 (1+0,0265)5 

Pf = 56.369 (1.13971) 

Pf = 64.244 Mujeres 

 

Población femenina comprendida desde los 15 a 59 años de edad 

 

Cuadro 1 

Población de Mujeres  

Edad de Población 
de Mujeres 

Población 
2010 

53,02% Mujeres 
(2010) 

53,02% Mujeres 
(2015) 

15-19 18.335 9.721 11.079 

20-24 18.392 9.751 11.113 

25-29 15.933 8.447 9.628 

30-34 12.398 6.573 7.491 

35-39 10.296 5.459 6.221 

40-44 9.137 4.844 5.521 

45-49 8.910 4.724 5.384 

50-54 7.103 3.766 4.292 

55-59 5.817 3.084 3.515 

Total 106.321 56.369 64.244 
         Fuente: Instituto nacional de Estadísticas y Censos INEC 2010 
         Elaboración: La Autora 
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Proyección de la Población de Mujeres  

Cuadro  2 

Años Población Mujeres 

0 64.244 

1 65946 

2 67694 

3 69488 

4 71329 

5 73220 
                                        Fuente: INCE Cuadro 1 
                                        Elaboración: La Autora 

 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para determinar la muestra se ha tomado el número de mujeres de la ciudad de 

Loja del año 2015 que representa a  56.369 mujeres. 

  
 

       
 

 

  
      

                
 

 

  
      

      
              

 

Según resultados de la muestra se aplicara 398 encuestas a las mujeres de 

15 a 59 años de edad de la ciudad de Loja y 2 entrevistas a los oferentes 

propietarios de las casa de modas. 

 

n= Tamaño de muestra 
e= Margen de error (5%)=0,05 
N= Población o universo  
1= Constante 



44 
 

 
  

Para obtener la demanda se estableció estrategias de comercialización, 

tomando en cuenta la cantidad, el precio, y los gustos y preferencias del 

consumidor. 

 

El estudio técnico se lo cumplió con la asesoría de personas con 

experiencia, en este campo. Determinando así el tamaño y localización 

optima de la planta.  

 

Para el estudio orgánico-administrativo nos apoyamos en la bibliografía 

disponible y en los conocimientos adquiridos en los procesos de estudio. Y, 

por último se presentan las conclusiones y recomendaciones, mismas que 

se realizaron en el proceso de investigación.  

 

En cuanto a costos de inversión y financiamiento se estableció en base a las 

necesidades de las inversiones fijas y el capital de trabajo. Para éste se 

consideró los indicadores financieros: valor actual neto, tasa interna de 

retorno, relación beneficio- costo y análisis de sensibilidad.  
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A LAS DEMANDANTES  DE LA CASA DE  

MODAS KAREN PAMELA PARA LA CIUDAD DE LOJA 

Pregunta N° 1: ¿Cuáles son sus ingresos mensualmente? 
Cuadro 3 

Ingreso Mensual 

Ingresos Frecuencia Porcentaje Li Ls xm xm.f 

360-560 23 6 360 560 640 14.720 

561-760 24 6 561 760 941 22.584 

761-960 62 16 761 960 1241 78.183 

961-1160 94 24 961 1166 1544 129.696 

1161-1360 24 6 1161 1360 1841 46.025 

1361-1560 55 14 1361 1560 2141 117.755 

1561-1760 32 8 1561 1760 2441 78.112 

1761-1960 47 12 1761 1960 2741 128.827 

1961-2160 22 6 1961 2160 3041 66.902 

2161-2360 15 5 2161 2360 3341 40.092 

Total 398 100       753.589 

Fuente: Encuestas a las mujeres entre 15 a 59 años de la cuidad de Loja.  
Elaboración: La Autora 
 

A continuación se determina el promedio mensual por familia en Loja  
 

  ̅  
∑   

 
                           ̅  

       

   
      Dólares 

 
Grafico 13 

 
Análisis e Interpretación: El ingreso mensual por familia del cantón Loja 

manifestaron que son de la siguiente manera con el 21% de 961 a 160 

dólares; el 15% de 761 a 960 dólares; con el 14% de 1361 a 1560; con el 

12% de 1761 a 1960; el 8% de 360-560, 561-760, 1161-1360 y el 3% indican 

que son 1961-2160 dólares. 

La mayoría de las encuestadas tienen un ingreso mensual entre $961 a 

1160, y se observa que el ingreso promedio es de $1893 dólares. 

6% 

6% 

15% 

21% 
6% 

14% 

8% 

12% 

5% 4% 

Ingreso Mensual 360-560

561-760

761-960

961-1160

1161-1360

1361-1560

1561-1760

1761-1960

1961-2160

2161-2360
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Pregunta N° 2: ¿Adquiere trajes a la medida?  
 

 
Cuadro 4 

 
Adquieren Trajes a la Medida 

 
 
 
 
 

             Fuente: Encuestas a las mujeres entre 15 a 59 años de la cuidad de Loja. 
Elaboración: la autora 
 

 
Gráfico 14 

 

 
 

 

Análisis e Interpretación: El 95% de las mujeres si adquieren trajes a la 

medida y el 5% no lo hacen. 

Según esta interrogante se puede identificar a las mujeres si envían a 

confeccionar sus prendas de vestir. 

 
 
 

95% 

5% 

Adquieren Trajes a la Medida 

SI

NO

Detalle Frecuencia Porcentaje 

SI 380 95 

NO 18 5 

Total 398 100 
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Pregunta N° 3: ¿Qué tipo de prendas de vestir son las que más envía  a 

confeccionar indique? (elija una sola alternativa) 

 
Cuadro 5 

Tipos de prendas de vestir que más envían a confeccionar 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas a las mujeres entre 15 a 59 años de la cuidad de Loja. 
Elaboración: la autora 

 

 
Grafico 15 

 

 
 
 
Análisis e Interpretación: El 27% se confecciona vestidos de novia; el 26% 

trajes de gala; el 20% trajes casuales; el 18% trajes de quinceañeras y el 9% 

trajes de Gran Gala. 

Según esta interrogante se puede identificar que las mujeres envían a 

confeccionar más prendas de gala. 

Trajes de 
Quinceañeras 

18% 

Trajes 
Casuales  

20% Vestidos de 
Novia 
27% 

Trajes de Gala 
26% 

Trajes Gran 
Gala  
9% 

¿Qué tipo de prendas de vestir son las que más 
envía  a confeccionar indique?  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Trajes de Quinceañeras 69 18 

Trajes Casuales  75 20 

Vestidos de Novia 103 27 

Trajes de Gala 97 26 

Trajes de Gran Gala 36 9 

Total 380 100 
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Pregunta N° 4: ¿Cuantos vestidos al año manda usted a confeccionar? 
 

Cuadro 6 
Cuantos vestidos al año confecciona 

Detalle Frecuencia Porcentaje Li Ls xm xm.f 

1 a 3 151 40 1 3 2 302 

4 a 6 177 47 4 6 5 885 

7 a 9 25 7 7 9 8 200 

10 a 12 27 7 10 12 11 297 

Total 380 100      1.684 
            Fuente: Encuestas a las mujeres entre 15 a 59 años de la cuidad de Loja. 
            Elaboración: la autora 

 
 

  ̅  
∑   

 
             ̅  

     

   
                             

 
Gráfico 16 

 

 
 

Análisis e Interpretación: El 54% manda a hacer de 3 a 4 vestidos; el 27% 

de 1 a 2 vestidos; el 10% más de 9 vestidos; y el 9% de 6  a 8 vestidos. 

Según esta interrogante se puede identificar que las mujeres se 

confeccionan de 3 a 5 vestidos al año. 

Según el cálculo de la fórmula para determinar el promedio de confección es 

cada 4 vestidos al año. 

27% 

54% 

9% 
10% 

Cuantos vestidos al año confecciona 

1 a 2

3 a 5

6 a 8

más de 9
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Pregunta N° 5: ¿Usted prefiere vestidos confeccionados por una casa 

diseñadora? 

 
Cuadro 7 

Preferencia de vestidos de Casa de Modas 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

SI 174 46 

No 206 54 

total 380 100 
Fuente: Encuestas a las mujeres entre 15 a 59 años de la cuidad de Loja. 
Elaboración: la autora 

 
 

Gráfico 17 
 

 
 

 

Análisis e Interpretación: El 46% si prefieren vestidos confeccionados por 

una casa de modas y el 54% no prefieren vestidos confeccionados por una 

casa de modas. 

Según esta interrogante se puede identificar que las mujeres no prefieren 

vestidos confeccionados por una casa de diseño. 

 

46% 
No 

54% 

Preferencia de vestidos de Casa de 
Modas 

SI

No
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Pregunta N° 6: Si usted compra vestidos confeccionados por una casa 

de diseñadora ¿Qué tipo de vestido usted adquiriría?  

 
Cuadro 8 

Tipos de Vestidos que adquieren 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Trajes de Quinceañeras 22 13 

Trajes Casuales 32 18 

Trajes de Gala 64 37 

Trajes Formales 44 25 

Trajes Exclusivos 12 7 

Total 174 100 
      Fuente: Encuestas a las mujeres entre 15 a 59 años de la cuidad de Loja.   
      Elaboración: la autora 

 
Gráfico 18 

 

 
 
Análisis e Interpretación: El 37% se confecciona vestidos de gala; el 25% 

vestidos para graduadas; el 18% trajes casuales; el 13% trajes de 

quinceañeras y el 7% prefieren vestidos exclusivos. 

Según esta interrogante se puede identificar que las mujeres  prefieren 

vestidos de gala. 

 

13% 

18% 

37% 

25% 

7% 

Tipos de Vestidos que adquieren 

Trajes de Quinceañeras

Trajes Casuales

Trajes de Gala

Trajes Formales

Trajes Exclusivos
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Pregunta N° 7: ¿Porque elije este tipo de traje, según la descripción de 

la pregunta anterior, indique una preferencia?   

 
Cuadro 9 

Porque  Elije este Tipo de Traje 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Marca 23 13 

Calidad 76 44 

Exclusividad 12 7 

Garantía 63 36 

Total 174 100 
Fuente: Encuestas a las mujeres entre 15 a 59 años de la cuidad de Loja. 

Elaboración: la autora 

 
Gráfico 19 

 

 
 

 

Análisis e Interpretación: El 44% prefiere la calidad; el 36% prefiere la 

garantía; el 13% la marca y el 7% la exclusividad. 

 

Según esta interrogante se puede identificar que las mujeres prefieren 

vestidos de calidad. 

 

13% 

44% 
7% 

36% 

Porque  Elije este Tipo de Traje 

Marca

Calidad

Exclusividad

Garantía
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Pregunta N° 8: ¿Le gustaría a Usted que la Casa de Modas Karen- 

Pamela diseñadora de ropa exclusiva implementara una sucursal en la 

Cuidad de Loja? 

Cuadro 10 
Implementación de una sucursal en la ciudad 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

SI 135 78 

No 39 22 

Total 174 100 
         Fuente: Encuestas a las mujeres entre 15 a 59 años de la cuidad de Loja.   
           Elaboración: la autora 

 
 

Gráfico 20 
 

 
 
 
 
Análisis e Interpretación: El 78% si quiere la implementación de la sucursal 

y el 22% no está de acuerdo. 

Según esta interrogante se puede identificar que las mujeres prefieren la 

implementación de una sucursal 

 

 

SI 
78% 

No 
22% 

Implementación de una sucursal en 
la ciudad  

SI

No
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Pregunta N° 9: ¿Estaría dispuesta a comprar en esta nueva Casa de 

Moda su vestido?  

Cuadro 11 
Estaría de acuerdo en comprar el producto 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

SI 123 91 

No 12 9 

total 135 100 
Fuente: Encuestas a las mujeres entre 15 a 59 años de la cuidad de Loja. 
Elaboración: la autora 

 
 

Gráfico 21 
 

 
 
 

Análisis e Interpretación: El 91% si compraría en esta casa y el 9% no 

compraría en esta casa de modas. 

Según esta interrogante se puede identificar que las mujeres si comprarían 

en esta casa de modas. 

 
 
 
 

91% 

9% 

Estaría de acuerdo en 
comprar el producto 

SI

No
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Pregunta N° 10: ¿Cuál es el precio que está dispuesto a pagar por un 

vestido de la Casa de Modas Karen- Pamela? 

 

Cuadro 12 
Precio 

Detalle Frecuencia Porcentaje Li Ls xm xm.f 

201-400 74 60 201 400 300,5 22.237 

401-600 24 20 401 600 500,5 12.012 

601-800 12 10 601 800 700,5 8.406 

801-1.000 7 6 801 1000 900,5 6.304 

Más de 1.000 6 5 1000 0 500 3.000 

Total 123 100       51.958,50 

  Promedio 422,43 

   Fuente: Encuestas a las mujeres entre 15 a 59 años de la cuidad de Loja.   
   Elaboración: la Autora 

 
 

  ̅  
∑   

 
             ̅  

         

   
                                 

 
 

Gráfico 22 
 

 
Análisis e Interpretación: El 60% pagaría de 201 a 400$; el 19% pararía de 

401 a 600$; el 10% de 601 a 800$; el 6% pagaría de 801 a 1000$ y el 5% 

pagaría ms de mil dólares. 

Según esta interrogante se puede identificar que las mujeres estarían de 

acuerdo a pagar  422,43 $ por un vestido. 

 

60% 19% 

10% 

6% 5% 

Precio 

201-400

401-600

601-800

801-1.000

Más de 1.000
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Pregunta N° 11: ¿Dónde le gustaría que este localizado este lugar? 
 
 

Cuadro  13 
Ubicación de la empresa 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Norte de la ciudad 25 20 

Centro de la ciudad 83 68 

Sur de la ciudad 15 12 

Total 123 100 
            Fuente: Encuestas a las mujeres entre 15 a 59 años de la cuidad de Loja.   
            Elaboración: la autora 

 
 
 

Gráfico 23 
 

 
 
 

Análisis e Interpretación: El 68% le gustaría que este ubicado en el centro 

de la cuidad; el 20% en el norte de la ciudad y el 12% en el sur de la ciudad. 

 

Según esta interrogante se puede identificar que las mujeres prefieren como 

ubicación el centro de la ciudad. 

 

20% 

68% 

12% 

Ubicación de la empresa 

Norte de la ciudad

Centro de la ciudad

Sur de la ciudad
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Pregunta N° 12: ¿Qué tipo de publicidad le gustaría escuchar sobre 

esta nueva empresa? 

Cuadro 14 
Publicidad 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

televisiva 32 26 

radial 14 12 

escrita 25 20 

internet 52 42 

Total 123 100 
       Fuente: Encuestas a las mujeres entre 15 a 59 años de la cuidad de Loja.   
         Elaboración: la autora 

 
Gráfico 24 

 

 
 

Análisis e Interpretación: El 42% le gustaría la publicidad mediante 

internet; el 26% por medio de televisión; el 20% publicidad escrita y el 12% 

publicidad radial. 

Según esta interrogante se puede identificar que las mujeres prefieren como 

la mejor opción de publicidad el internet 

 

 

26% 

12% 

20% 

42% 

Publicidad 

televisiva

radial

escrita

internet
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Pregunta N° 13: ¿Qué tipo de promociones?  
 

 
Cuadro 15 

 
Promociones 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Descuentos 83 67 

Ofertas 40 33 

Total 135 100 
            Fuente: Encuestas a las mujeres entre 15 a 59 años de la cuidad de Loja.   
            Elaboración: la autora 

 
 

Gráfico 25  
 

 
 

 
 

Análisis e Interpretación: Al 67% le gustaría que haya descuentos y el 33% 

prefiere las ofertas. 

 

Según esta interrogante se puede identificar que las mujeres prefieren los 

descuentos. 

 

 

67% 

33% 

Promociones 

descuentos

ofertas
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ENTREVISTA A LOS OFERENTES 

 

Pregunta N° 1: ¿Usted confecciona trajes? 

Cuadro 16 

Confecciona vestidos 

 

 

 

 

 
            
Fuente: Elsa Abad, Augusto Celi 
Elaboración: la autora 

 

 

Grafico 26 

 

 
 

 

 

Análisis e Interpretación: El 100% que representa a los 2 oferentes que 

indicaron que si confeccionan trajes. 

 

 

100% 

0% 

Confecciona vestidos 

Si

No

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100 

No 0 0 

Total 2 100 
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Pregunta N° 2: ¿Los trajes que confecciona son para eventos sociales y 

de gala? 

 

Cuadro 17 

Los trajes confeccionados son para eventos sociales 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si  2 100 

No  0 0 

Total  2 100 
    Fuente: Elsa Abad, Augusto Celi 
     Elaboración: la autora 

 

 

Grafico 27 

 

 
 

 

 

Análisis e Interpretación: El 100% confecciona trajes para eventos sociales 

y de gala. 

100% 

0% 

Los trajes confeccionados son para 
eventos sociales 

Si

No
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Pregunta N° 3: ¿Qué cantidad de trajes vende semanalmente? 

Cuadro 18 

Cantidad de vestidos vende 

Detalle Frecuencia Porcentaje Li Ls Xm xm.f 

50 a 100 2 100 50 100 100 200 

101 a 150 0 0 101 150 176 0 

151 a 200 0 0 151 200 251 0 

Total  2 100 
   

200 
    Fuente: Elsa Abad, Augusto Celi  
    Elaboración: la autora 

 

Para sacar el promedio de la venta de trajes semanales se realizó de la 

siguiente manera. 

 

 ̅  
∑   

 
                           ̅  

   

 
  100 TRAJES 

 
 

Por cada oferente la venta es de 100 trajes y esto se multiplica por los 52 

semanas que tiene el año da un total de 5200 trajes al año por cada 

oferente. 

 

Gráfico 28 

 
 

 

Análisis e Interpretación: El 100% vende 100 a 150 trajes semanalmente. 

50 a 100 

Cantidad de vestidos vende  

50 a 100

101 a 150

151 a 200

Más  de 201
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Pregunta N° 4: ¿Cuál es el precio al que vende los trajes? 

 

Cuadro 19 

Precio 

Detalle Frecuencia Porcentaje Li Ls Xm xm.f 

201 a 300 2 100 201 400 401 802 

301 a 400 0 0 401 600 701 0 

401 a 500 0 0 601 800 1001 0 

501 a 600 0 0 801 1000 1301 0 

Total  2 100 
   

802 
Fuente: Elsa Abad, Augusto Celi  
Elaboración: la autora 

 

 ̅  
∑   

 
                           ̅  

   

 
   401 dólares 

 
 
 

Gráfico 29 

 

 
 

 

Análisis e Interpretación: El 100% vende sus trajes de 201 a 300 dólares. 

 

El precio promedio por cada vestido que los oferentes venden es de 401 

dólares. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Precio 

201 a 300

301 a 400

401 a 500

501 a 600

Más  de $600
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Pregunta N° 6: Usted ofrece promociones 

 

 

 

Cuadro 20 

Promociones 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Descuentos  1 50 

Ofertas  1 50 

Total  2 100 
                  Fuente: Elsa Abad, Augusto Celi 
                       Elaboración: la autora 
 

 

 

Gráfico 30 

 

 
 

 

Análisis e interpretación: El 50%  ofrece descuentos y el 50% ofrece 

ofertas. 

 

 

 

 

50% 50% 

Promociones 

descuentos

ofertas
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Pregunta N° 7: En qué lugar se encuentra ubicada su empresa 

 

Cuadro 21 

 

Ubicación de la Empresa 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Norte  de la ciudad 0 0 

Centro  de la ciudad 2 100 

Sur  de la ciudad 0 0 

Total  2 100 
                     Fuente: Elsa Abad, Augusto Celi 
                      Elaboración: la autora 
 

 
 
 

Gráfico 31 

 

 
 

 

Análisis e Interpretación: El 100%  está ubicado en el centro de la ciudad. 
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Sur  de la ciudad
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Pregunta N°8: Por qué medios realiza la publicidad 

 

Cuadro  22 

Medios de Publicidad 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Televisión  1 50 

Radio 1 50 

Periódico  0 0 

Internet  0 0 

Total  2 100 
                     Fuente: Elsa Abad, Augusto Celi 
                          Elaboración: la autora 
 

 
 
 

Gráfico  32 

 

 
 

 

Análisis e Interpretación: El 50%  realiza su publicidad por medio de la 

televisión y el 50% lo realiza por medio de radio. 
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g. DISCUSIÓN 

 
ESTUDIO DE MERCADO  
 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Demanda Potencial. 

 La demanda potencial está constituida por los productos  que podrían ser  

consumidos por los demandantes de un mercado. 

Para la demanda  potencial se tomó la población proyecta del 2015 es de 

64.244 mujeres la misma que tiene una tasa de crecimiento poblacional del 

2,65% datos proporcionados por el Instituto de Estadistas y Censos INEC 

2010. Cuya demanda potencial se la determina así. Se realizó la pregunta  

¿Adquiere trajes a la medida? 

 
Demanda Potencial 

Cuadro  23 
 

Año Nº de mujeres (2,65%) 
95% Demanda 

Potencial  

0 64.244 61.032 

1 65.946 62.649 

2 67.694 64.309 

3 69.488 66.014 

4 71.329 67.763 

5 73.220 69.559 
Fuente: Cuadro  4 
Elaboración: La Autora 

 

 

Demanda Real o Actual  

De acuerdo al estudio de mercado se pudo determinar que la totalidad es de  

un 46% de las  mujeres encuestadas manifestaron que si prefiere vestidos 

confeccionados por una casa diseñadora. 
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Demanda Real 
 

Cuadro  24 
 

Año  Demanda Potencial 46% demanda Real  

0 61.032 28.075 

1 62.649 28.819 

2 64.309 29.582 

3 66.014 30.366 

4 67.763 31.171 

5 69.559 31.997 
Fuente: Cuadro  8 
Elaboración: La Autora 

 
 

Demanda Efectiva 

En el presente estudio, para establecer la demanda efectiva se toma como 

referencia las respuestas obtenidas del total de los encuestados que indican 

que si les gustaría que la empresa Casa de Modas Karen- Pamela 

diseñadora de ropa exclusiva implementara una sucursal en la Cuidad de 

Loja; se toma en consideración solo a las personas que si estarían 

dispuestas a comprar sus vestidos a esta empresa antes mencionada. 

Con el porcentaje del 91%. 

Demanda Efectiva 
 

Cuadro 25 
 

Año Demanda Real Demanda Efectiva 91% de Aceptación 

0 28.075 25.548 

1 28.819 26.225 

2 29.582 26.920 

3 30.366 27.633 

4 31.171 28.366 

5 31.997 29.117 
Fuente: Cuadro 12 
Elaboración: La Autora 
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Demanda Efectiva en Prendas 

Cuadro N 26 

Año  
Demanda efectiva 

(familias) 
Uso 

Promedio  
Demanda Efectiva por 

prenda 

0 25.548 4 102.192 

1 26.225 4 104.900 

2 26.920 4 107.680 

3 27.633 4 110.533 

4 28.366 4 113.462 

5 29.117 4 116.469 
Fuente: Cuadro 6 
Elaboración: La Autora 
 

 
 
 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Oferta Actual 

La oferta actual, es la cantidad de trajes  que se  está ofreciendo  cuya 

información fue adquirida de la encuesta aplicada a los oferentes. Para 

determinar la oferta actual se tomó en cuenta la cantidad de venta diaria por 

los diferentes oferentes y su promedio anual.  

 

Cuadro 27 

Empresas Promedio Anual Total Promedio Anual 

2 5.200 10.400 
    Fuente: Cuadro 19 
   Elaboración: La Autora 

 

 

 

Proyección de la Oferta: para realizar la proyección dela oferta se la realizo 

con la tasa de crecimiento poblacional de la ciudad de Loja que del 2,65%, 

considerando que si la población crece la demanda también por lo mismo la 

oferta aumenta. 
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Cuadro  28 
Oferta Proyectada 

 

Años Proyección 

0 10.400 

1 10.676 

2 10.959 

3 11.249 

4 11.547 

5 11.853 
                   Fuente: Cuadro 27 
                   Elaboración: La Autora 

 

 

 

ANÁLISIS DEMANDA INSATISFECHA 

La diferencia entre la oferta y la demanda efectiva permitirá obtener la 

demanda insatisfecha del producto en el mercado.  

Para el primer año la demanda efectiva es de 104.900 anual y la oferta de 

10.676 unidades, la diferencia de estas  da como resultado una demanda 

insatisfecha 94.224 al año. En el cuadro siguiente se realizan las 

operaciones para determinar esta demanda 

En el cuadro siguiente se realizan las operaciones para determinar esta 

demanda. 

Demanda Insatisfecha 
 

Cuadro  29 
 

Años Demanda Efectiva Oferta Proyectada Demanda Insatisfecha 

0 102.192 10.400 91.792 

1 104.900 10.676 94.224 

2 107.680 10.959 96.721 

3 110.533 11.249 99.284 

4 113.462 11.547 101.915 

5 116.469 11.853 104.616 
Fuente: Cuadros 26 y 28 
Elaboración: La Autora 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE LA EMPRESA  

PRODUCTO  

El producto a comercializar en la casa de modas estará acorde a las 

exigencias de las personas encuestadas, resulta de un proceso de 

investigación de mercado, que permitió conocer el porcentaje de la población 

segmentada insatisfecha en la adquisición de prendas de vestir formal como 

casual para damas, trajes de quinceañeras, vestidos de novias y Trajes de 

Gala y Gran Gala. 

PRESENTACION DEL PRODUCTO 

Gráfico 33 

 

Gráfico  34 
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   LOGOTIPO DE LA EMPRESA  

Gráfico  35 

   

 

PRECIO   

 

El análisis del precio es quizá el elemento más importante de la estrategia 

comercial, ya que de este factor depende la rentabilidad del proyecto y 

definirá el último término el nivel de los ingresos. 

 

El precio de las diferentes prendas a comercializar se determina en base al 

estudio de costos de adquisición a los diferentes proveedores, como también 

de acuerdo al precio fijado por la competencia. 

 

PLAZA – DISTRIBUCION 

 

En este caso se define dónde se va a vender las diferentes prendas de vestir 

para damas donde se ha considerado como única plaza en la zona céntrica 

y comercial de la ciudad de Loja. De la investigación de campo se pudo 

observar que los usuarios están dispuestos a comprar en la empresa por las 

diferentes oportunidades, precios competitivos, ropa de última moda y 
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beneficios que ellos mismo identifican de esta manera cumpliendo sus 

exigencias.  

Canal de comercialización.- En el presente proyecto, el canal de 

comercialización principal a utilizarse será el directo. 

Gráfico  36 

 

 

PROMOCION y/o PUBLICIDAD 

La promoción, según el estudio realizado nos permitirá, informar, persuadir y 

recordar al mercado sobre la existencia de la empresa, y se lograra una 

intercomunicación continua entre la empresa y los clientes, se conocerá 

mejor el mercado, sus gustos, preferencias   

Para darnos a conocer en toda la ciudad de Loja y sus alrededores 

usaremos los siguientes medios.  

 Medio publicitario   

Radio “La Hechicera FM de la Ciudad de Loja”  

Formato de la cuña radial: 

Gráfico 37 

 

 

 

 

 

   

Fuente: La Autora 

CASA DE MODAS KAREN- 
PAMELA DISEÑADORA DE 

ROPA EXCLUSIVA  
CLIENTE FINAL 

Cuña Radial 

Casa de Modas Karen- Pamela diseñadora de ropa exclusiva … te 

ofrece ropa casual y de gala, vistiendo a la dama mas elegante, 

visítanos en nuestro local ubicado en la ciudad de Loja, calle 10 de 

Agosto entre Bolívar y Sucre. 

Teléfonos 2548- 217   094103734 
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ESTUDIO  TÉCNICO 

En esta etapa del proyecto se analizan aspectos como el tamaño, la 

localización y la ingeniería del mismo, representando así todo lo relacionado 

con la capacidad a instalar y a utilizar, la ubicación más óptima de la 

empresa, las características del proceso de la tecnología. 

Tamaño 

La determinación del tamaño es un proceso complejo ya que para 

determinarlo se deben tomar en consideración algunos factores como el 

tamaño del mercado, la disponibilidad de materiales, el espacio físico, 

disponibilidad de mano de obra. 

 

FACTORES QUE DETERMINAN EL TAMAÑO DE LA PLANTA 

TAMAÑO DEL MERCADO 

En el Ecuador el sector industrial ha constituido un factor relevante para la 

economía del mismo, dentro de este se ha destacado notoriamente la 

industria manufacturera; lo cual se dedica a comercializar trajes, es decir sin 

tecnología. 

Capacidad de diseño o teórica: Tasa estándar de actividad en condiciones 

normales de funcionamiento. 

Capacidad Instalada: Actividad máxima posible de alcanzar con los recursos 

humanos y materiales trabajando de manera integrada. Para el presente proyecto, 

la empresa comercializara vestidos, por lo cual se tomara en consideración la 

capacidad de la bodega, en la cual se instalara 5 perchas de tubo (5 productos: 

Trajes de Quinceañeras, Trajes Casuales, Vestidos de Novia, Trajes de Gala y 

Trajes de Gran Gala) los mismos que tienen una capacidad de 30 trajes, dando un 
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total de 150 trajes mensual, esto multiplicado por los 12 meses que tiene el año se 

obtiene un total de 1800 trajes distribuido de la siguiente manera: 

 

Capacidad Instalada 

Cuadro  30 

Elaboración: La Autora 

 

Determinación de la Demanda a Cubrir por el Proyecto  

Cuadro  31 

Años 
Demanda 
Existente 

Capacidad 
Instalada 
al 100% 

% de 
Atención  

1 91.792 1.800 1,96 

2 94.224 1.800 1,91 

3 96.721 1.800 1,86 

4 99.284 1.800 1,81 

5 101.915 1.800 1,77 
                          Fuente: Cuadros 25 y 29 

                    Elaboración: La Autora 

 

 

Capacidad Utilizada: Es el rendimiento o nivel de producción con el que se 

hace trabajar elemento humano, esta capacidad está  determinada por el 

nivel de demanda que se desea cubrir durante un determinado período de 

tiempo. 

Trajes 
N°  percha 

de tubo 
Cantidad en cada  

percha de tubo 
Total 

Mensual 
Total 
Anual 

Trajes de Quinceañeras 1 30 30 360 

Trajes Casuales  1 30 30 360 

Vestidos de Novia 1 30 30 360 

Trajes De Gala 1 30 30 360 

Trajes de Gran Gala  1 30 30 360 

Total 5 150 150 1.800 
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Para determinar la capacidad utilizada se tomará en consideración el talento 

humano y el porcentaje de ventas que se va a ofertar para cubrir la demanda 

insatisfecha. 

La empresa trabajara las 8 horas laborables, y 5 días a la semana (Lunes a 

Viernes); 5 días semanales multiplicado por 52 semanas que tiene el año se 

obtienen 260 días  que trabajara la empresa. 

 

Para el cálculo de la capacidad utiliza se tomara en consideración la 

capacidad de la bodega, en la cual se instalara 5 percha de tubo (5 

productos: Trajes de Quinceañeras, Trajes Casuales, Vestidos de Novia, 

Trajes de Gala y Trajes de Gran Gala, los mismos que tienen una capacidad 

de 30 trajes; pero para mayor comodidad y mejor conservación de los trajes 

solo se ubicaran en cada están 20 trajes, dando un total de 100 trajes 

mensual, esto multiplicado por los 12 meses que tiene el año se obtiene un 

total de 1200 trajes distribuido de la siguiente manera: 

 

Capacidad Utilizada 

 

Cuadro  32 

 

          

 Elaboración: La Autora 

Trajes 

N°  
percha 

de 
tubo 

Cantidad en 
cada  

percha de 
tubo 

Total 
mensual 

Total 
Anual 

Trajes de Quinceañeras 1 20 20 240 

Trajes Casuales  1 20 20 240 

Vestidos de Novia 1 20 20 240 

Trajes De Gala 1 20 20 240 

Trajes de Gran Gala  1 20 20 240 

Total 5 100 100 1.200 
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Porcentaje de la capacidad utilizada 

Cuadro 33 

Años 
Capacidad 
Instalada 

Porcentaje 
Capacidad 
Utilizada  

1 1.800 66,66% 1.200 

2 1.800 71,66% 1.290 

3 1.800 76,66% 1.380 

4 1.800 81,66% 1.470 

5 1.800 86,66% 1.560 
                                  Elaboración: La Autora 

 

Nota: Se considera aumentar el 5% del porcentaje de la capacidad utilizada en los 

siguientes años, no obstante cabe recalcar que no se considera ni se llaga al 100% 

ya que se debe tener en cuenta que se debe considerar un porcentaje estimado 

para el mantenimiento de la planta (cierre de inventario, remodelación, entre otros). 

 

Localización del Proyecto. 

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

que se logre la máxima rentabilidad sobre el capital y obtener el costo 

unitario mínimo. 

Además para la localización del proyecto se considerará algunos factores 

como: disponibilidad de materia prima, mano de obra, disponibilidad de 

terreno, servicios básicos, aspectos legales, entre otros. 

La empresa estará en un lugar estratégico porque reúne las condiciones 

necesarias para su ubicación, como:  

 Red vial.- De primer orden de fácil acceso. 

 Agua potable.- Suministrada por el Ilustre Municipio de Loja, la 

misma que es de alta calidad.   

 Luz.- Proporcionada por La Empresa Eléctrica Regional del Sur.  
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 Servicio Telefónico.- Cuenta con redes telefónicas por parte del 

servicio de telefonía celular de Porta, Movistar y Alegro. 

Para tal efecto se requiere hacer una macro localización y una micro 

localización nos indicará el sitio específico donde se instalará la planta. 

Macro localización 

La sucursal Tiene relación con la ubicación de la empresa dentro de un 

mercado a nivel local, frente a un mercado de posible incidencia regional, 

nacional e internacional. Para su representación se recurre al apoyo de 

mapas geográficos y políticos. 

La empresa se encontrará ubicada en la Provincia de Loja en la ciudad de 

LOJA. 

 
 

MAPA DE LA PROVINCIA DE LOJA 
 

Grafico  38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

EMPRESA  
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MAPA DE LA CIUDAD DE LOJA 
 

Grafico  39 
 
 

 
 

 

 

Micro localización 

La Sucursal estará ubicada en el centro de la ciudad de Loja en las calles: 

10 de agosto entre Bolívar y Sucre (diagonal al supermercado Tía). Se 

arrendará un local para su funcionamiento, el mismo que cuenta con un 

adecuado espacio físico con todos los servicios básicos (agua, luz, teléfono, 

transporte, etc.), con la seguridad de brindar mejor calidad de servicios a los 

clientes. 

EMPRESA  
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Localización de la Empresa  

Gráfico 40 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/maps/place/Loja/@3.9973279,79.2035676,416m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x

91cb480661b91d2d:0x8e12137cdc1eee09!6m1!1e1 

 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El estudio de la ingeniería del proyecto se lo realiza con la finalidad de poder 

determinar los aspectos relacionados con la infraestructura física, tecnología 

necesaria y maquinaria para la operación en la planta. Esto representa un 

primer acercamiento a las realidades del medio para poder llevar a cabo el 

funcionamiento de la planta, se necesita de lo siguiente:  

 

EMPRESA  
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 Máquina de coser semi industrial  puntada recta marca JACK-8720; 

capacidad de trabajo 24 horas ininterrumpidas, los 365 días del año. 

Gráfico 41 

 
 

 

 Maquina overlock semi industrial marca JACK 766-5-516-M2-35 

capacidad de trabajo, 24 horas ininterrumpidas, los 365 días del año. 

Gráfico  42 

 

 

 Plancha: Plancha De Ropa Black & Decker 1200w + Vapor – 

Antiadherente. 

 

Gráfico  43 

 



80 
 

 
  

 Perchas metálicas de tubo: capacidad 30 prendas: 

 

 

Gráfico 44 

 

 

 
 

 

 

 

 Vitrinas: 

Gráfico  45 

 



81 
 

 
  

DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Para implementar está empresa se requiere un espacio físico adecuado para 

la comercialización de vestidos, para esta distribución se efectuó un estudio 

de tiempos y movimientos para evitar que en el proceso de servicio hayan 

interrupciones y exista continuidad. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

La planta de la empresa, estará dividida en 5 partes o secciones que son: 

 Área de entallado y pruebas  

 Gerente General 

 Bodega 

 Secretaria- Contadora 

 Área de Venta 
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DISEÑO DE LA PLANTA 

 

Gráfico  46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELABORACIÓN: La Autora 
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PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN  

Representa el proceso técnico que se utiliza en el proyecto para generar 

bienes o servicios la comercialización de los vestidos que ofrecerá esta 

empresa se expresa así. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO MERCADERIA RECIBIDA 

 

1. Recepción e Inspección de los trajes: Se reciben los trajes, y se 

inspeccionas su calidad y acabado y se hace la revisión correspondiente 

para que los productos tengan la calidad deseada 

 

2. Separación de los trajes: se selecciona los trajes y separan según los 

modelos. 

 

 

3. Inventario: Se procede a agregar los trajes al inventario de la empresa. 

 

4. Almacenamiento: se guarda en las perchas de tubo hasta el momento 

de su comercialización.  
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE RECORRIDO 

 

Cuadro  34 

FASE Operación e 
Inspección 

Transporte Demora Almacenaje Funciones Descripción del  (Min.) 

Proceso 

1        A Recepción de los trajes. 35 
 

2        B Separación de los trajes          30 
 

3        B Inventario  35 
 

4        A Almacenamiento 50 
 

TOTAL 2 0 1 1 3  150 

                        Elaboración: La Autora 

A= Operario            B= Jefe de producción             C= Gerente 
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DIAGRAMA DEL PROCESO MERCADERIA RECIBIDA 

Grafico 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      Elaboración: La Autora 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE VENTA 

1. Visita del cliente: Se procede a recibir al cliente de forma amable y 

Cortez. 

2. Ofrecer el producto; El vendedor debe mostrar al cliente todo los 

modelos de trajes que se tiene en la empresa, en caso de no haber el 

modelo se tendría que escuchar al cliente atentamente para ofrecer un 

producto que satisfaga al mismo (requiere otro tipo de procedimiento) 

3. Medida; El cliente comienza a probarse el traje para observar en donde 

se tendrá que ajustar para su perfecta medida según la persona. 

4. Entallado; una vez que se señalado las partes donde se debe entallar, se 

procede a ajustar según las medidas del cliente. 

 Recepción e Inspección de los trajes. 

Separación de los trajes          

Inventario 

Almacenamiento 
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5. Prueba Final; El cliente vuelve a medirse el traje y si en caso aun falte 

ajustar se regresa al paso anterior, sino se procede a los siguientes 

pasos. 

6. Facturación; Se procede facturar el traje para su cancelación. 

7. Entrega del producto; se entrega el traje y se espera su plena 

satisfacción del cliente.  

 

DIAGRAMA DEL PROCESO DE VENTA 

Grafico  48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                      
 

Elaboración: La Autora 

Visita del cliente 

Ofrecer el producto 

Medida 
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ORGANIZACIÓN LEGAL–ADMINISTRATIVA  

 

ACTA CONSTITUTIVA 

 

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA CASA DE MODAS KAREN -PAMELA 

En la ciudad de Loja, del Cantón Loja, provincia de Loja, a los 30 días del 

mes de Julio del año 2015, por propia iniciativa y con el asesoramiento del 

Dr. Marco Granda, se reúne un grupo de personas naturales, con todos los 

derechos, han decidido asociarse, dentro de una Compañía de 

Responsabilidad Limitada, con el fin de lucro, la que tendrá por objeto la 

prestación de servicio de “Comercialización de ropa casual-formal, para 

damas, en la Ciudad de Loja”, como desarrollo fundamental para 

crecimiento de la ciudad de Loja. 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA  

SEÑOR NOTARIO: 

Sírvase insertar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo, una de 

constitución de compañía, contenida en las siguientes clausulas: 

PRIMERA.-COMPARCIENTES.- Viviana Ambrossi Guerrero, ecuatoriana, 

soltera, María Eugenia Alvarado ecuatoriano  y Josefina Granda en ejercicio 

pleno de sus derechos comparecen a la constitución de la Empresa Casa de 

modas Karen Pamela. 

SEGUNDA.-DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- Los comparecientes 

declaran que constituyen una empresa dedicada a la prestación de servicio 

Comercialización de ropa casual, formal, para damas, en la Ciudad de 
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Loja, con responsabilidad limitada, que se someterá a las disposiciones de 

la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes 

y a las normas del Código Civil.  

TERCERA.-ESTATUTO DE LA EMPRESA 

TÍTULO PRIMERO.- DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y 

DURACION.-  

Art 1.- La empresa de Economía Privada, formada en virtud del presente 

contrato de sociedad y que se regirá de acuerdo a este estatuto se 

denominada “Casa de Modas” 

Art 2.- (DOMICILIO).- La compañía tendrá la sucursal en la ciudad de Loja, 

podrá así mismo trasladarse el domicilio social a otra ciudad del país 

cumpliendo lo que dispone la ley para este caso.  

Art 3.- (OBJETO) El objeto de la compañía es la prestación de servicios de 

“Comercialización de ropa casual, formal, para damas, en la Ciudad de 

Loja” a la ciudadanía lojana 

Para el cumplimiento de su objeto, la empresa podrá intervenir como socio 

en la formación de toda clase de sociedades o empresas, aportar capital a 

las mismas, o adquirir, tener y poseer acciones, obligaciones o 

participaciones de otras empresas en general en el país o en el exterior; la 

empresa podrá realizar toda clase de actos, contratos y operaciones 

permitidas por las leyes laborales, franquicias y de cualquier otra índole 

permitidas por las Leyes Ecuatorianas, que sean acordes a su objeto. 

Art 4.- (PLAZO, DURACIÓN).- El plazo de duración de la sociedad será de 

cinco años desde la inscripción del contrato de sociedad en el Registro 
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Mercantil, plazo que podrá ser modificado por la Junta General de Socios 

siguiendo el procedimiento que señala la Ley. 

TÍTULO SEGUNDO CAPITAL, ACCIONES, OBLIGACIONES Y 

AUMENTOS. 

Art 5.- (CAPITAL).- El capital autorizado, suscrito y pagado es de 

$49.068,91, Las acciones serán ordinarias y nominativas de DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. $100) Cada una.  

Art 6.- (TÍTULOS DE ACCIONES).- Los títulos de acciones serán ordinarios 

y nominativos y deberán ser autorizados por las firmas del Presidente y 

Administrador de la Empresa.  

Art 7.- (DERECHOS).- Las acciones dan derecho a voto en la Junta General 

de Socios a su valor pagado, para tomar parte en las juntas, es necesario 

que la socia conste como tal en el libro de acciones y socios. 

Art.-8 (AUMENTO DE CAPITAL).- El capital de la empresa podrá ser 

aumentado en cualquier momento, por resolución de la Junta General de 

Socios, por los medios y en la forma establecida por la ley de Compañías.  

Las socias tendrán derecho preferente en la suscripción de las nuevas 

acciones en proporción de las que tuvieren pagadas al momento de efectuar 

dicho aumento. 

Art.- 9 (RESPONSABILIDAD).- La responsabilidad de los socios por las 

obligaciones sociales se limita al monto de sus acciones. La acción con 

derecho a voto lo tendrá en relación a su valor pagado, los votos en blanco y 

las abstenciones se sumarán a la mayoría. 
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Art.-10 (LIBRO DE ACCIONES).- La empresa llevará un libro de acciones y 

socias en el que se registrará las transferencias de las acciones, la 

constitución de derechos reales y demás modificaciones que ocurran 

respecto del derecho sobre las acciones, la propiedad de las acciones se 

probará con la inscripción en el libro de acciones, del derecho de negociar 

las acciones y transferirlas se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Compañías. 

TÍTULO TERCERO.-EJECICIO ECONÓMICO, BALANCE, DISTRIBUCIÓN 

DE UTILIDADES Y RESERVAS. 

Art.-11(EJERCICIO ECONÓMICO).- El ejercicio económico será anual y 

terminara el treinta y uno de diciembre de cada año, al fin de cada ejercicio y 

dentro de los tres primeros meses del siguiente año, el Administrador 

someterá a consideración de la Junta General de Socios, el balance general 

anual, el estado de pérdidas y ganancias, la fórmula de distribución de 

beneficios y demás informes necesarios, durante los quince días anteriores. 

La sesión de junta tal informe y balances podrán ser examinados por las 

socias en las oficinas de la empresa.  

Art.-12(UTILIDADES Y RESERVAS).- La Junta General de Socios resolverá 

la distribución de utilidades, la que será en proporción al valor pagado de las 

acciones. De las utilidades liquidas se segregara el 10% para la formación e 

incremento del fondo de reserva legal al mismo tiempo que será depositado 

en un banco calificado como altamente seguro tanto del país o del exterior, 

el fondo de reserva no será disminuido por ninguna causa se puede suponer 

exclusivamente el 50% de los intereses que generan por su condición de 

depósito permanente, la duración del fondo será igual al plazo o duración de 
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la empresa, para el traslado del banco del fondo de un Banco a otro o 

deposito en varios Bancos se deberá contar con la autorización de la Junta 

General de Socios, el objeto del fondo es el de respaldar las operaciones de 

la empresa.  

TÍTULO CUARTO.-DEL GOBIERNO, ADMINSITRACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-  

Art 13.- (GOBIERNO Y ADMINSITRACIÓN).- La empresa estará gobernada 

por la Junta General de Socios y Administrada por el Gerente, cada uno de 

estos órganos con las atribuciones y deberes que les concede la Ley de 

Compañías y estos estatutos.  

Art 14.- (DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS).- La Junta General de 

Socios es el organismo supremo de la empresa, se reunirá ordinariamente 

una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del 

ejercicio económico y extraordinariamente las veces que fuere convocada 

para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria.  La Junta estará 

formada por los socios legalmente convocados y reunidos. 

Art 15.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a la Junta General de Socios 

la hará el Gerente de la empresa mediante comunicación por la prensa, en 

uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la empresa, 

cuando menos con ocho días de anticipación a la reunión de la Junta y 

expresando los puntos a tratarse. 

Art 16.- (REPRESENTACIÓN DE LAS SOCIAS).- La Junta General de 

Socios, ordinarios y extraordinarios, se reunirán en el domicilio principal de la 

empresa, los socios podrán concurrir a la junta personalmente o mediante 



92 
 

 
  

poder otorgado a un socio o tercero, ya se trate de poder nacional o de carta 

poder, para cada junta, el poder a un tercero será necesariamente notariada, 

no podrán ser representantes de los socios los administradores. 

Art 17.- (QUOROM).-  Para que se instale válidamente la Junta General de 

Socios, en primera convocatoria se requerirá de la presencia de por lo 

menos la mitad del capital pagado, si no hubiere este quórum habrá una 

segunda convocatoria mediando cuando más treinta días de la fecha fijada 

por la primera reunión y la Junta General de instalar con el número de socios 

presentes o que concurran, cualquiera sea el capital que representen, 

particular que se expresará en la convocatoria para los casos contemplados 

en el Art.240 de la Ley de Compañías, se seguirá al procedimiento señalado. 

Art. 18.- (DE LA PRESIDENCIA).- Presidirá la Junta General de Socios al 

Gerente de la Empresa, el cual actuará como Administrador. 

Art. 19.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL).- La 

Junta General de Socios legalmente convocada y reunida, es el órgano 

supremo de la empresa y en consecuencia tiene plenos poderes para 

resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales así como 

con el desarrollo de la empresa que no se hallaren atribuidos a otros 

órganos de la empresa siendo de su competencia los siguientes a) Nombrar 

al Gerente; b) Autorizar la contratación de auditorías externas; c) Conocer y 

aprobar el presupuesto anual y sus reformas; d) Conocer y resolver todos los 

informes que presente como los relativos a balances, reparto de utilidades, 

formación de reservas, administración; e) Resolver sobre el aumento o 

distribución de capital, prórroga de plazo, disolución anticipada, cambio de 
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domicilio, de objeto social y demás reformas al estatuto de conformidad con 

la Ley de Compañías; f) Conocer y aprobar los reglamentos internos de la 

empresa; g) Fijar las remuneraciones que percibirá al Gerente) Resolver 

acerca de la disolución y liquidación de la empresa, designar a los 

liquidadores, señalar la remuneración de los liquidadores y considerar las 

cuentas de liquidación; i) Autorizar al Gerente el otorgamiento de poderes 

generales de conformidad con la ley; j) Interpretar obligatoriamente el 

presente estatuto; K) Resolver cualquier asunto que fuere sometido a su 

consideración y que no fuere atribuido de otro órgano de la empresa; l) Los 

demás que contemple la ley y estatutos. 

Art.20.- (JUNTA GENERAL).- La empresa podrá celebrar sesiones de Junta 

General de Socios en la modalidad de Junta Universal de conformidad con lo 

dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es que la Junta 

pueden constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del 

territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté todo el 

capital pagado y de los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo 

sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la junta, 

entendiéndose así legalmente convocada y válidamente constituida. 

Art. 21.- (DEL PRESIDENTE).-  El  Gerente de la Empresa será nombrado 

por la Junta General durará cuatro años en el ejercicio de su cargo, podrá 

ser indefinidamente reelegido, siendo sus atribuciones las siguientes: a) 

Convocar y presidir las reuniones de la Junta General b) Firmar juntamente 

con el Administrador de actas de las sesiones de la Junta General y los 

títulos de acciones; c) Velar por el estricto cumplimiento del estatuto social y 
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de las decisiones de las Juntas Generales de Socios d) Asesorar al 

Administrador en los asuntos que este le pidiere; e) Ejercer la representación 

legal de la empresa para lo cual tiene las facultades señaladas; f) Supervisar 

las finanzas de la empresa y las funciones administrativas del Administrador. 

Art. 22.- (DEL ADMINISTRADOR).- El Administrador será elegido por la 

Junta General de Socios, para un periodo de cuatro años, puede ser 

reelegido definitivamente y podrá tener o no la calidad de accionista, 

ejercerá el cargo hasta ser legalmente remplazado. El Administrador será el 

representante legal de la empresa. 

Art. 23.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL ADMINISTRADOR).- Son 

deberes y atribuciones del Administrador de la empresa: a) Representar 

legalmente a la empresa, en forma judicial y extrajudicial; b) Conducir la 

gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de la empresa; c) 

Dirigir la gestión económico-financiera de la empresa; d) Gestionar, 

planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades de la 

empresa; e) Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la 

empresa; f) Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad de 

firma conjunta con la Presidente, hasta por el monto para el que está 

autorizado; g) Extender el nombramiento del Gerente y conferir copias y 

certificaciones sobre el mismo; h) Inscribir su nombramiento con la razón de 

su aceptación en el Registro Mercantil; i) Presentar anualmente informa de 

labores ante la Junta General de Socios; j) Conferir poderes especiales y 

generales de acuerdo a lo dispuesto en el estatuto y en la ley; k) Nombrar 

empleados y fijar sus remuneraciones; l) Cuidar que se lleven de acuerdo 



95 
 

 
  

con la ley los libros de contabilidad, el de acciones y las actas de la Junta 

General de Socios; m) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta 

General de Socios; n) Presentar a la Junta General de Socios el Balance, el 

estado de Pérdidas y Ganancias, la liquidación presupuestaria y la propuesta 

de distribución de beneficios dentro de los sesenta días siguientes al cierre 

del ejercicio económico; o) Subrogar al Gerente de la Empresa en todo caso 

de falta o ausencia; p) Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y 

responsabilidades que establece la ley, el presente estatuto y reglamentos 

de la empresa, así como las que señale la Junta. 

Art. 24.- (DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA EMPRESA).- La disolución 

y liquidación de la empresa se regirá por las disposiciones pertinentes de la 

Ley de Compañías, especialmente por lo establecido en la sección décimo 

segunda de esta ley, así como por el Reglamento sobre disolución y 

liquidación de compañías y por lo previsto en el presente estatuto.- 

TÍTULO QUINTO.- INTEGRACIÓN Y PAGO DE CAPITAL  

El Capital de la compañía ha sido suscrito y pagado por los socios en la 

siguiente Conforme consta del certificado de integración de Capital que se 

cómo habilitante, todos los socios aportarán por igual la cantidad. 
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA  

La estructura Técnico funcional de la “CASA DE MODAS KAREN – 

PAMELA” Contará con el organigrama estructural y funcional; para una 

mejor interrelación de labores de sus miembros. 

 

NIVELES JERÁRQUICOS  

Para obtener el cumplimiento de las metas y objetivos de la empresa es 

necesaria la estructuración de los siguientes niveles jerárquicos. 

Nivel Legislativo.- Es el primer nivel jerárquico, se encuentra formado por la 

Junta General de Socios; los mismos que se encargarán de fijar las políticas 

de la empresa, así como normar los procedimientos y los planes que seguirá 

la organización en el futuro. 

Nivel Ejecutivo.- Es el segundo nivel jerárquico de la empresa, está 

integrado por el Gerente quien se encargará de poner en ejecución las 

políticas, planes, objetivos y metas que se proponga alcanzar la empresa. 

Nivel Asesor.- No tiene autoridad de mando, sino autoridad funcional; es 

decir, no toma decisiones únicamente recomienda. Está conformado por un 

asesor Jurídico cuya función es la de orientar, informar y proponer aspectos 

relacionados a lo legal. 

Nivel de Apoyo.- Se denomina también nivel auxiliar. Este sirve como 

ayuda para todos los niveles administrativos de la empresa; lo conforma el 

Departamento de Secretaría y Servicios Generales.  
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Nivel Operativo.- Se encarga de realizar las actividades que en esencia 

desarrolla la empresa, ejecutando las órdenes y disposiciones emanadas por 

el nivel legislativo y ejecutivo. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 

 

Gráfico 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Manual de funciones de la empresa. 
Elaboración: La autora 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

Gráfico 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDEDORES 

Ofrecer y promocionar las 
prendas de vestir. 
Mantener el debido orden en las 
prendas. 
 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Aprueba los estados financieros, 
los presupuestos, nombra y 
posiciona al gerente. 

 

SECRETARIA CONTADORA 
 
Atención al cliente. Factura. 
Elabora contabilidad. Manejo de 
correspondencia. 
Redacta oficios.   
 

ASESORIA JURÍDICA 

Manejar los asuntos judiciales de 
la empresa. 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Diseñar y ejecutar planes de 
mercadotecnia. Registro de 
clientes y proveedores 
 

AREA DE ENTALLADO 

Es el área donde se entalla los 

trajes 

 

OPERARIOS 

Realiza el entallado de las 

prendas según el cliente lo 

desee. 

 

GERENCIA 

Controlar el cumplimiento de lo 
establecido por la Junta de 
Socios. 
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Manual de Funciones 

  

Código: 01 

Nombre del puesto:  Gerente 

Departamento:  Gerencia   

Nivel Jerárquico:  Ejecutivo 

Naturaleza del puesto 

Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir, y controlar las actividades que se 
realizan en la empresa. 

Funciones del puesto   

  

-       Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa. 

-       Liderar la gestión estratégica. 

-       Definir políticas generales de administración. 

-       Dirigir y controlar el desempeño de las áreas. 

 
-      Administrar cuentas bancarias. 
 
-      Celebrar contratos. 
 
-       Administrar el talento humano. 

 
-       Realizar el proceso de selección y promoción del talento humano. 
  

ANÁLISIS DEL CARGO 

  

Requisitos del puesto: 

Conocimientos: 

Ingeniero en Administración de Empresas, o afines. 

Experiencia en marketing. 

Aptitudes 

Ser responsable en el cumplimiento de sus funciones 

Poseer ideas innovadoras de negocios 

Mantener buenas relaciones con los miembros de la empresa 

Riesgos 

Estrés laboral 

Cansancio físico y mental 
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Código: 02 

Nombre del puesto:  Secretaria/ Contadora  

Departamento:  Secretaria   

Nivel Jerárquico:  Auxiliar 

Naturaleza del puesto 

Realiza labores de secretaria y asistencia directa al gerente 

  

Funciones del puesto   

   -  Contestar y direccionar llamadas telefónicas. 

-    Coordinar eventos. 

 -    Redactar y envío de correspondencia. 

-     Atender al público que solicite información. 

-    Mantener actualizados los archivos físicos y digitales. 

-    Controlar la asistencia del personal. 

 -   Realizar la contabilidad de la empresa. 

-     Manejo de caja chica. 

ANÁLISIS DEL CARGO 

  

Requisitos del puesto: 

Conocimientos: 

  

Bachiller  en contabilidad. 

Título en  secretariado contable. 

Experiencia en labores afines.  

  

Aptitudes 

Ser responsable en el cumplimiento de sus funciones 

Ser amable al momento de atender a personas inmersas y ajenas a la empresa 
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Código: 03 

Nombre del puesto:  Asesor Jurídico   

Departamento:  Asesoría Jurídica 

Nivel Jerárquico:  Asesor 

Naturaleza del puesto 

  

Interviene en los asuntos legales de la empresa, su ámbito de acción es aconsejar 
más no decidir. Tiene carácter temporal. 
  

Funciones del puesto  

  

  

-       Asesorar a los funcionarios de la empresa sobre asuntos de orden jurídico. 

-       Representar junto con el gerente, judicial y extrajudicialmente a la empresa. 

-       Participar en las sesiones de la Junta General de Socios y directorio. 

-       Redactar convenios, contratos, poderes, pagarés y otros documentos legales. 

-       Elabora contratos para el personal. 

-       Resuelve consultas legales. 

  

  

CARACTERISTICAS DE CLASE: 

  
Se caracteriza por no tener autoridad en razón de que asesora y recomienda las 
labores judiciales y no toma decisiones de la empresa. 
  

  

ANÁLISIS DEL CARGO 

  

Requisitos del puesto: 

  
Conocimientos: 
  
Poseer título de Abogado o Doctor en Jurisprudencia. 
Capacitación constante. 
Experiencia como mínimo dos años en el ejercicio profesional. 
Relaciones Interpersonales 
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Código: 04 

Nombre del puesto:  Vendedor   

Departamento:  Ventas  

Nivel Jerárquico:  Operativo  

Naturaleza del puesto 

Elaborar y ejecutar estrategias competitivas de venta frente a la competencia. 

  

Funciones del puesto   

  

-       Cumplir las disposiciones de Gerencia 

-       Vigilar el proceso de comercialización 

-       Verificar constantemente el stock de mercadería  

-      Comunicar al cliente de las características de cada una de las prendas  

-       Ofrecer y promocionar las prendas de vestir  

-       Mantener limpia el lugar de trabajo 

-       Mantener siempre el debido orden de las prendas  

   

  
CARACTERISTICAS DE CLASE: 

  
Responsabilidad económica y técnica de sus labores, por las características del 
trabajo. 
  

  
ANÁLISIS DEL CARGO 

  

Requisitos del puesto: 

  
Conocimientos: 
  
Título ing. Comercial y/o Marketing 
Experiencia mínima 1 año 
Capacitación en  Relaciones Humanas, servicio al cliente y marketing. 
  

Aptitudes: 
  
Ser responsable en el cumplimiento de sus funciones 
  

  
Riesgos 
  
Estrés laboral 
Cansancio físico y mental 
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Código: 05 

Nombre del puesto:  Operario  

Departamento:  Area de entallado 

Nivel Jerárquico:  Operativo  

Naturaleza del puesto 

  

Manipular con diligencia y cuidado las prendas de vestir para su debido entallado. 

  

Funciones del puesto   

  

-       Atender con amabilidad a los clientes. 

-       Tomar las medidas correspondientes de las personas. 

-       Verificar la calidad de los materiales de las prendas. 

-       Elaborar el entallado de las prendas. 

-       Almacenar las prendas en su debido lugar y con los cuidados requeridos. 

-       Mantener el orden  y la limpieza en el lugar de trabajo. 

  

CARACTERISTICAS DE CLASE: 

  

Responsable del tiempo establecido para la entrega de los trajes. 
  

  
ANÁLISIS DEL CARGO 

  

Requisitos del puesto: 

  
Conocimientos: 
Título: Sastre/modista 
Experiencia mínima 1 año. 
  

  
Aptitudes: 
  
Ser responsable en el cumplimiento de sus funciones 
Capacidad de adaptación al ambiente laboral de la empresa 
  

  
Riesgos 
  

 
  

Cansancio físico  
Estrés laboral 
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ESTUDIO FINANCIERO  

Este estudio constituye la tercera parte del proyecto de factibilidad, está compuesto 

por los presupuestos, el análisis de costos, determinación de precio de venta, 

ingresos y cálculo del punto de equilibrio, que servirán para determinar más 

adelante la factibilidad o no del proyecto en términos monetarios. 

 

INVERSIÓNES Y FINANCIAMIENTO  

Inversiones 

Inversiones en Activos Fijos.- Los activos fijos de la empresa constituyen 

todos aquellos bienes que son de propiedad de la empresa entre ellos 

tenemos, maquinaria y equipo, herramientas, los muebles y enseres, 

equipos de oficina, equipo de cómputo y que además por su uso constante 

sufren un desgaste, es decir son depreciables. 

Maquinaria y Equipo.- Son aquellos que servirán para el entallado de los 

trajes y además para el almacenamiento y venta del producto a ofrecer. 

Cuadro  35 

 Maquinaria y Equipo 

Descripción Cantidad 
valor 

Unitario 
valor total 

Máquina de Coser 1 750,00               750,00  

Maquina Overlock 1 500,00               500,00  

Percha Metálica de tubo 5 150,00               750,00  

Vitrinas 3 250,00               750,00  

Plancha 1 135,00               135,00  

Total                3.185,00  
Fuente: Locales de la ciudad 

Elaboración: La Autora 
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Herramientas.- Son aquellos materiales que van a facilitar la actividad de la 

empresa en lo que corresponde al entallado de los trajes. 

Cuadro  36 

Herramientas 

Descripción Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

Set de tijera Unidad 1 85,00 85,00 

Juego de regla Unidad 1 45,00 45,00 

Cinta Métrica Unidad 4 2,00 8,00 

Armadores Unidad 120 2,50 300,00 

Total       438,00 
Fuente: Comercial Celi 

Elaboración: La Autora 

 

Muebles y Enseres.- En este rubro se incluye el mobiliario necesario para la 

adecuación de la empresa, como se detalla en el siguiente cuadro. 

  
 

Cuadro  37 

MUEBLES Y ENSERES 

Descripción Unidad Cantidad 
V. 

Unitario 
V. Total 

Espejo  
4 líneas de 100m x150 

con instalación 
3 105,00 315,00 

Sillas  
giratorias 

Unidad 2 50,00 100,00 

Archivador Unidad 1 100,00 100,00 

Escritorio   Unidad 2 320,00 640,00 

Perchas de 
madera 

Unidad 
10 90,00 

900,00 

Maniquíes  Unidad 5 110,00 550,00 

TOTAL       2.605,00 
Fuente: Comercial “Ochoa” 

Elaboración: La Autora 

 

Equipos de oficina: Son todos aquellos valores correspondientes al equipo 

técnico necesario que sirve de apoyo al trabajo administrativo. 
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Cuadro  38 

EQUIPOS DE OFICINA 

DETALLE UNIDAD  CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Sumadora CASIO Unidad 1 $ 48,00 48,00 

Teléfono Kx-7730 P Unidad 1 $ 36,00  36,00 

TOTAL  84,00 
Fuente: Graficas Santiago 

Elaboración: La Autora 

 

 

Equipos de computación: Constituyen todos aquellos rubros 

correspondientes a equipos de cómputo necesarios para realizar las 

actividades de manera más ágil y eficiente. 

 

Cuadro  39  

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Descripción Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

Computadoras Unidad 2 850,00 1.700,00 

impresora HP 
Laser  

Unidad 1 160,25 160,25 

Total       1.860,25 
Fuente: Master PC 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

Cuadro  40 
 

RESUMEN DE DEPRECIACIONES 
 
 

Descripción Valor 
% 

Depreciación 
Valor 

Residual 
Vida 
Útil 

Depreciación 
Anual 

Maquinaria y Equipo        3.185,00  10,00% 318,50 10 286,65 

Herramientas           438,00  10,00% 43,80 10 39,42 

Equipo de Oficina              84,00  10,00% 8,40 10 7,56 

Equipo de Computación        1.860,25  33,33% 620,02 3 413,41 

Muebles y Enseres        2.605,00  10,00% 260,50 10 234,45 

TOTAL     1251,22   981,49 
Elaboración: La Autora 

Fuente: Cuadros Nº del 35 al 39 
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Cuadro  41 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS V. TOTAL 

Maquinaria y Equipo        3.185,00  

Herramientas           438,00  

Equipo de Oficina              84,00  

Equipo de Computación        1.860,25  

Muebles y Enseres        2.605,00  

TOTAL        8.172,25  
                Elaboración: La Autora 

                                Fuente: Cuadros  del 36 al 39 

 

Inversión en activos diferidos: A esta denominación corresponden los 

valores relacionados a los costos ocasionados en la fase de formulación e 

implementación del proyecto, antes de entrar la empresa en operación. 

Estudios Preliminares: Constituye el costo por la realización de los 

estudios de iniciación del proyecto. 

Constitución Legal de la Empresa: Son todos aquellos gastos que incurre 

en la constitución legal de la empresa. 

Permisos de Funcionamiento: Tiene que ver con los valores pagados para 

que la empresa pueda funcionar con seguridad cumpliendo con todas las 

disposiciones legales impuestas como son: Permisos de bomberos, de salud 

permisos municipales, etc. 

Adecuación del Local: Aquí se detallan los rubros invertidos en 

adecuaciones hechas al lugar donde funcionara la empresa. Así tenemos: 

 

 

 



108 
 

 
  

Cuadro  42 

ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 
TOTAL 

Estudios preliminares 1.987,00 

Adecuación del local 500,00 

Permiso de funcionamiento 155,00 

Constitución lega de la 
compañía 

400,00 

TOTAL 3.042,00 
                        Fuente: Instituciones Públicas y Privadas de la Ciudad de Loja  

                        Elaboración: La Autora 

 

 

 

Amortización de Activos Diferidos.- Para establecer el valor de la 

amortización de activos diferidos de cada año, se procede a dividir el valor 

total del activo diferido que es de $ 3.042,00 para los 5 años de vida útil del 

proyecto, obteniendo como resultado de la amortización la cantidad de $ 

608,40 dólares al año. 

 

Amortización Activos Diferidos =
                              

                      
 

 

Amortización Activos Diferidos= $ 3.042,00 / 5 = $ 608,40 

 

Inversión en Capital de Trabajo: Constituyen todos aquellos rubros necesarios 

para la operación de la empresa durante un periodo de tiempo establecido, 

permitiendo cubrir todas las obligaciones económicas. 

  

Materiales Directos: Son los productos que se estará ofreciendo en el 

mercado. 
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Cuadro   43 

Materiales Directos 

Descripción Cantidad 
V. 

Unitario 
V. Total 
mensual 

valor total 
anual 

Trajes de Quinceañeras 20 345,00 6.900,00 82.800,00 

Trajes Casuales  20 245,00 4.900,00 58.800,00 

Vestidos de Novia 20 425,00 8.500,00 102.000,00 

Trajes de Gala 20 275,00 5.500,00 66.000,00 

Trajes de Gran Gala 20 415,00 8.300,00 99.600,00 

Total 
 

1.705,00 34.100,00 409.200,00 
  Fuente: Proveedores 
  Elaboración: La Autora 

 

 

 

MANO DE OBRA DIRECTA.- son los rubros que se registran para el pago 

de sueldos y salarios del personal que interviene directamente en la 

empresa (en el entallado de prendas). 

 

Cuadro  44 

Mano de Obra Directa  

Especificaciones Operario 

Sueldo Básico 380,00 

Décimo Tercero (S.B./12) 31,67 

Décimo Cuarto (S.B./12) 29,50 

Vacaciones (S.B./24) 15,83 

Aporte Patronal IEES (12,15%) 46,17 

Total Remuneración (I-E) 503,17 

Nº Obreros 2 

Total Mensual 1.006,34 

TOTAL ANUAL 
       

12.076,08  
    Fuente: Ministerio de Trabajo 
    Elaboración: La Autora 

 

 

Materiales Indirectos: son aquellos que intervienen indirectamente en la 

empresa. 
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Cuadro   45 

Materiales Indirectos 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
V. 
UNITARIO 

V. TOTAL 
MENSUAL 

VALOR 
TOTAL 
ANUAL 

Fundas 240 5,00 1200,00    14.400,00  

Armadores 100 2,00 200,00      2.400,00  

Total 
 

  1400,00    16.800,00  
           Fuente: Comerciales de la ciudad  
       Elaboración: La Autora 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA.- No están directamente relacionados en la 

venta de los trajes, aquí se ha considerado un jefe de producción, es decir 

es la persona encarga del diseño de los trajes el cual se encuentra en la 

matriz de la empresa. 

Servicios Básicos.- son los gastos que la empresa debe realizar por pagos 

de agua, energía eléctrica, teléfono e internet 

Cuadro  46 

Servicios Básicos 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
V. 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL V. TOTAL 

Agua  m3 300 65 35,00 420,00 

Energía 
Eléctrica k/h 2500 55 55,00 660,00 

Servicio 
Telefónico m/h 175 240 160,00 1.920,00 

Total 
   

250,00 3.000,00 
Fuente: Municipio de Loja, Empresa Eléctrica Regional del Sur, CNT 
Elaboración: La Autora 

 

Sueldo Personal Administrativo.- es el sueldo que se le otorga al gerente, 

secretaria-contadora. 
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CUADRO  47 

Sueldo Personal Administrativo 

Especificaciones Gerente 
Secretaria-
Contadora 

Abogado 

Sueldo Básico 950,00 500,00 

 Décimo Tercero (S.B./12) 79,17 41,67 

 Décimo Cuarto (S.B./12) 29,50 29,50 

 Vacaciones (S.B./24) 39,58 20,83 

 Aporte Patronal  IEES (12,15%) 115,43 60,75 

  Total Remuneración (I-E)  1.213,68 652,75 60,00 

 TOTAL ANUAL  14.564,10 7.833,00 720,00 

TOTAL 23.117,10 
          Fuente: Ministerio de Trabajo 
     Elaboración: La Autora 

 

Nota: El Asesor Jurídico tiene una remuneración, por servicios ocasionales e 

carácter temporal, en  tanto en resto del personal son fijos en la empresa. 

 

Suministros de Oficina.- Estos gastos son necesarios para el 

funcionamiento administrativo, el mismo que lo presentamos en el siguiente 

cuadro. 

CUADRO   48 

Suministros de Oficina 

ESPECIFICACIÓN UNIDAD CANT. 
V. 

UNIT. 
V. 

TOTAL V. Anual  

Carpetas de Archivo unidad 2 12,00 24,00 288,00 

Facturas cientos 3 50,00 150,00 1.800,00 

Esferográficos docena 1 2,00 2,00 24,00 

Resma de hojas  (4 
veces en el año) 

unidad 
2 3,75 7,50 30,00 

Tinta de impresora (4 
veces en el año) 

cartucho 
2 5,00 10,00 40,00 

TOTAL     
 

193,50 2.182,00 
 Fuente: La Reforma 

 Elaboración: La Autora 
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Útiles de Aseo y Limpieza.- estos gastos son necesarios para el 

funcionamiento administrativo, el mismo que lo presentamos en el siguiente 

cuadro. 

 

CUADRO  49 

Útiles de Aseo y Limpieza 

 

Especificación Unidad Cant. V. Unit. V. Total V. Anual  

Escoba Unidad  1 2,50 2,50 30,00 

Trapeador Cientos  1 2,00 2,00 24,00 

Basurero  Docena  1 5,00 5,00 60,00 

Desinfectante Botella de litro 1 4,50 4,50 54,00 

Franela   1 1,00 1,00 12,00 

TOTAL     
 

15,00 180,00 
Fuente: Representaciones León 

Elaboración: La Autora 
 

 

 

Arriendo: se tomara por arrendado un local para el funcionamiento de la 

empresa 

Cuadro   50 

Arriendo  

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Local 800,00 9.600,00 

Total 800,00 9.600,00 
                           Fuente: Local central de la ciudad de Loja 

                                          Elaboración: La Autora 

 
 

 

SUELDO DE VENTA.- No están directamente relacionados en la venta de 

los trajes. 
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Cuadro   51 

Sueldo de Venta 

Especificaciones Vendedor 

Sueldo Básico 400,00 

Décimo Tercero (S.B./12) 33,33 

Décimo Cuarto (S.B./12) 29,50 

Vacaciones (S.B./24) 16,67 

Aporte Patronal IEES (12,15%) 48,60 

Total Remuneración (I-E) 528,10 

Nº Obreros 1 

Total Mensual 528,10 

TOTAL ANUAL 6337,20 
    Fuente: Ministerio de Trabajo 
    Elaboración: La Autora 

 

Publicidad: Se basa en cuñas publicitarias que se realizarán en radio e 

internet, para dar a conocer el servicio. 

 

Cuadro   52 
 

PUBLICIDAD 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  ESPECIFICACIÓN 
COSTO 

UNITARIO  
COSTO 
TOTAL 

Contrato/ mes Cuñas de radio Contrato 200,00   200,00 

TOTAL ANUAL 2.400,00 

TOTAL MENSUAL 200,00 
 

Fuente: Radio Hechicera  

Elaboración: La Autora 

 

 

 

INVERSIONES EN ACTIVOS CIRCULANTE (CAPITAL DE OPERACIÓN) 

Estos gastos son los que deben realizarse al iniciar el funcionamiento de las 

instalaciones, o de inicio de las operaciones hasta que alcance un 

funcionamiento adecuado durante un ciclo productivo para una capacidad y  
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tamaño determinado. 

 

CUADRO  53 

 

ESPECIFICACIONES 
VALOR  

TOTAL MENSUAL 

Materiales 34.100,00 

Mano de obra directa 1.006,34 

Materiales Indirectos 1.400,00 

Servicios básicos 250,00 

Sueldos Administrativos 1.926,43 

Materiales y útiles de oficina 181,83 

Útiles de Aseo y Limpieza 15,00 

Arriendo 800,00 

Sueldo de ventas 528,10 

Gasto publicitarios  300,00 

Imprevistos 5% 2.025,38 

TOTAL 42.533,08 
       Elaboración: La Autora 

                        Fuente: Cuadros  del 43 al 52 

 

 

 

RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL  

El resumen de la inversión total se demuestra en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro  54 

 

Especificación Valor Total 

Activo Fijo 8.172,25 

Activo Diferido 3.042,00 

Activo Circulante o capital 42.533,08 

Total 53.747,33 
             Elaboración: La Autora 
                                Fuente: Cuadros Nº 41,42 y 53 

 

 
 

 



115 
 

 
  

Financiamiento 

Para poner en marcha el presente proyecto se requiere un monto de 

53.747,33 dólares, mismos que serán cubiertos de la siguiente manera: el 

70% será con capital propio aportado por los socios de la empresa, mientras 

que el 30%  restante a través de un crédito concedido por el Banco Nacional 

de Fomento (BNF) a una tasa de interés del 15%, durante 5 años, donde los 

pagos se los realizará de forma semestral. 

 

Cuadro  55 

 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Capital Interno             37.747,33  70 

Capital Externo             16.000,00  30 

Total             53.747,33  100 
                     Elaboración: La Autora 
                                Fuente: Cuadro  54 

 

 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

 

Monto: 16.000.00 dólares  

Interés: 15% 

Número de Pagos: 10 

Pagos Anuales: 2 
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Cuadro  56 

AMORTIZACION 

AÑO SEMESTRAL 
SALDO 
INICIAL 

AMORTIZACIÓN INTERESES 
DIVIDENDO 

SEMESTRAL 
DIVENDO 
ANUAL 

SALDO 
FINAL 

1 
1 16.000,00 1.600,00 1.200,00 2.800,00 

5.480,00 
14.400,00 

2 14.400,00 1.600,00 1.080,00 2.680,00 12.800,00 

2 
1 12.800,00 1.600,00 960,00 2.560,00 

5.000,00 
11.200,00 

2 11.200,00 1.600,00 840,00 2.440,00 9.600,00 

3 
1 9.600,00 1.600,00 720,00 2.320,00 

4.520,00 
8.000,00 

2 8.000,00 1.600,00 600,00 2.200,00 6.400,00 

4 
1 6.400,00 1.600,00 480,00 2.080,00 

4.040,00 
4.800,00 

2 4.800,00 1.600,00 360,00 1.960,00 3.200,00 

5 
1 3.200,00 1.600,00 240,00 1.840,00 

3.560,00 
1.600,00 

2 1.600,00 1.600,00 120,00 1.720,00 0 

Elaboración: La Autora 

 

 
 

ESTRUCTURA DE COSTOS Y ESTABLECIMIENTO DE INGRESOS DEL 

PROYECTO 

La estructura de los costos comprende los Costos de 

Producción y de Operación de nuestra empresa. La misma que fue 

proyectada con la tasa de inflación anual del 3,67%, como se 

indica en el siguiente cuadro: 
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CUADRO  57 

Presupuestos Proyectados 

RUBROS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 COSTO DE PRODUCCIÓN  439.057,57 455.134,96 471.802,39 489.081,52 506.994,79 

 Costo Primo  
     

Materiales 409.200,00 424.217,64 439.786,43 455.926,59 472.659,10 

Mano de obra Directa 12.076,08 12.519,27 12.978,73 13.455,05 13.948,85 

Total Costo Primo 421.276,08 436.736,91 452.765,16 469.381,64 486.607,94 

Gastos Indirectos de 
Fabricación       

Materiales Indirectos 16.800,00 17.416,56 18.055,75 18.718,39 19.405,36 

Depreciaciones 981,49 981,49 981,49 981,49 981,49 

Total de gastos ind. de fab. 17.781,49 18.398,05 19.037,24 19.699,88 20.386,85 

COSTOS DE OPERACIÓN 50.904,70 52.186,90 53.533,77 54.947,69 56.431,11 

Gastos Administrativos      

Sueldos administrativos 23.117,10 23.965,50 24.845,03 25.756,84 26.702,12 

Servicios básicos 3.000,00 3.110,10 3.224,24 3.342,57 3.465,24 

Materiales y útiles de oficina 2.182,00 2.262,08 2.345,10 2.431,16 2.520,39 

Útiles de Aseo y Limpieza 180,00 186,61 193,45 200,55 207,91 

Arriendo 9.600,00 9.952,32 10.317,57 10.696,22 11.088,78 

Amort. Activos Diferidos 608,40 608,40 608,40 608,40 608,40 

Total de Gastos Adm. 38.687,50 40.085,00 41.533,79 43.035,76 44.592,84 

Gasto De Ventas      

Sueldo de venta 6.337,20 6.569,78 6.810,89 7.060,85 7.319,98 

Publicidad 3.600,00 3.732,12 3.869,09 4.011,08 4.158,29 

Total Gasto de Ventas 9.937,20 10.301,90 10.679,97 11.071,93 11.478,27 

Gastos Financieros      

Interés del préstamo 2.280,00 1.800,00 1.320,00 840,00 360,00 

Total Gastos Financieros 2.280,00 1.800,00 1.320,00 840,00 360,00 

TOTAL DE COSTOS 489.962,27 507.321,86 525.336,16 544.029,21 563.425,90 
Elaboración: La Autora 
Fuente: Cuadros  del 48, 54 y 56 
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COSTO UNITARIO 

A continuación se describe el costo unitario de los vestidos que se ofrecerá. 

Formula:  

    
           

               
              

          

    
                         

 
Cuadro  58 

Costo Unitario 
  

Años Costos Totales 
Nº de productos 

al año 
Costo 

Unitario 

1 489.962,27 1200 408,34 

2 507.321,86 1290 393,31 

3 525.336,16 1380 380,71 

4 544.029,21 1470 370,12 

5 563.425,90 1560 361,20 
                          Elaboración: La  Autora 

 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

Formula:  

                                        

                                                  

 

Cuadro  59 
 

Precio de Venta al Público  
(Para el primer año es de 10,30%) 

 

Años 
Costo 

Unitario 
Margen de 

Utilidad  

Precio de 
Venta al 
Público 

1 408,34 42,06 450,00 

2 393,31 57,03 450,00 

3 380,71 69,67 450,00 

4 370,12 79,58 450,00 

5 361,20 88,49 450,00 
                              Elaboración: La  Autora 
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Ingresos Totales 

Formula:  

                                                          

                                                                          

 

Cuadro  60 

Ingresos  

Años 
Precio de 
Venta al 
Público 

Unid. 
Producidas 

al año 

Ingresos 
Totales 

1 450,00 1200 539946,00 

2 450,00 1290 580446,00 

3 450,00 1380 620946,00 

4 450,00 1470 661446,00 

5 450,00 1560 701946,00 
                              Elaboración: La  Autora 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Los costos fijos y variables se determinan con la finalidad de representar los 

valores monetarios para una medición empresarial, mediante el punto de 

equilibrio en función de las ventas y la capacidad instalada. 

Costos Fijos: son aquellos que se mantiene constantes durante el periodo 

completo de producción. Se incurre en los mismos durante el trascurro del 

tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el volumen de 

producción. 

Costos Variables: Son gastos que se realizan y que se hallan en relación 

proporcional con respecto al aumento o disminución de los volúmenes de la 

producción o de sus ventas. 
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Cuadro  61 

Clasificación de los costos 

  
RUBROS  

Año 1 Año 5 

C.F C.V C.F C.V 

 COSTO DE PRODUCCIÓN  

     Costo Primo  

    
Materia Prima Directa 

 
409.200,00 

 
472.659,10 

Mano de obra Directa 
 

12.076,08 
 

13.948,85 

Gastos Indirectos de 
Fabricación  

    
Materiales Indirectos 

 
16.800,00 

 
19.405,36 

Dep. maquinaria y equipo 981,49 
 

981,49 
 

COSTOS DE OPERACIÓN 
    

Gastos Administrativos 
    

Sueldos administrativos 23.117,10 
 

26.702,12 
 

Servicios básicos  3.000,00 
 

3.465,24 
 

Materiales y útiles de oficina 2.182,00 
 

2.520,39 
 

Útiles de Aseo y Limpieza 180,00 
 

207,91 
 

Arriendo 9.600,00 
 

11.088,78 
 

Amort. Activos Diferidos 608,40 
 

608,40 
 

Gasto de Ventas 
    

Sueldo de venta 6.337,20 
 

7.319,98 
 

Publicidad 3.600,00 
 

4.158,29 
 

Gastos Financieros 
    

interés del préstamo 2.280,00 
 

360,00 
 

Total de Costos 51.886,19 438.076,08 57.412,60 506.013,30 

COSTO TOTAL 489.962,27 563.425,90 
Elaboración: La  Autora 
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ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no 

hay ni perdidas ni ganancias. 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de 

equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni perdidas, es decir, 

si vendo menos que el punto de equilibrio tendré perdidas y si vendo más 

que el punto de equilibrio obtendré ganancias. Para realizar este cálculo es 

necesario clasificar los costos fijos y los variables. 

Existen dos tipos de cálculo que son;  método matemático y método gráfico. 

 

Método Matemático; En este método se plantea tres alternativas; en 

función a la capacidad instalada, en función de las ventas y en función de la 

producción. 
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Cálculo del Punto de Equilibrio para el año 1. 

Método matemático 

a. En función de las ventas 

 

    
                 

   
                    

               

 

    
        

   
          

         

 

    
        

      
 

 

               

 

b. En función de la capacidad instalada 
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Punto de Equilibrio para el Año 1 

Gráfico 51 
  

 

 

 

Análisis: El siguiente gráfico indica que para el primer año la empresa debe 

vender $ 275.014,85 dólares de su servicio para llegar al punto de equilibrio 

con un 50,93% de   capacidad instalada. 
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Cálculo del Punto de Equilibrio para el año 5. 

Método matemático 

a. En función de las ventas 

 

    
                 

   
                    

               

 

    
       

   
        
          

 

    
       

      
 

 

               

 

b. En función de la capacidad instalada 
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 Punto de Equilibrio para el Año 5 

Gráfico  52 
 

  

 

Análisis: El siguiente gráfico indica que para el quinto año la empresa debe 

vender $ P.E = $ 205.685,65dólares de su servicio para llegar al punto de 

equilibrio con un 29,30% de   capacidad instalada. 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

El estado de pérdidas y ganancias es un estado financiero que presenta los 

resultados financieros, en un periodo de tiempo determinado, como producto 

de una actividad económica de la empresa. 

 

Cuadro  62 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

PERIODOS 1 2 3 4 5 

Ingresos por ventas 539.946,00 580.446,00 620.946,00 661.446,00 701.946,00 

( - ) Costo Total 489.962,27 507.321,86 525.336,16 544.029,21 563.425,90 

( = ) Utilidad Bruta 
Ventas 

49.983,73 73.124,14 95.609,84 117.416,79 138.520,10 

( - ) 15% Utilidad de 
Trabajadores 

7.497,56 10.968,62 14.341,48 17.612,52 20.778,01 

( = ) Utilidad Ante 
Impuestos a la Renta 

42.486,17 62.155,52 81.268,36 99.804,27 117.742,08 

( - ) 22% Impuesto a la 
renta 

9.346,96 13.674,21 17.879,04 21.956,94 25.903,26 

(=) Utilidad Liquida 
ejercicio 

33.139,21 48.481,30 63.389,32 77.847,33 91.838,82 

( - ) 10% Reserva 
Legal 

3.313,92 4.848,13 6.338,93 7.784,73 9.183,88 

( = ) Utilidad Neta 29.825,29 43.633,17 57.050,39 70.062,60 82.654,94 

 Elaboración: La Autora
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

Es uno de los puntos más importantes, ya que del mismo dependerá su 

aceptación o rechazo del proyecto. 

 

FLUJO DE CAJA 

Es aquel que representa los recursos en efectivo entre ingresos y egresos 

de la empresa, demostrando los fondos y si disponibilidad para pagar 

deudas o comprar activos. 
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Cuadro  63 
 

Flujo de Caja 
 

Denominación Periodo           

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos 
      

Ventas 

 

539.946,00 580.446,00 620.946,00 661.446,00 701.946,00 

crédito bancario  16.000,00 

     Capital Propio 37.747,33 

     Valor Residual 

   
620,02  

631,20 

Total Ingresos 53.747,33 539.946,00 580.446,00 621.566,02 661.446,00 702.577,20 

Egresos 

      activo Fijo 8.172,25 

     Acto Diferido  3.042,00 

     Activo Circulante 42.533,08 

     Reinversión 

    

1.860,25 

 Presupuesto de Operación  53.747,33 489.962,27 507.321,86 525.336,16 544.029,21 563.425,90 

Depreciación y amortización 

 

1.589,89 1.589,89 1.589,89 1.589,89 1.589,89 

15% de Utilidad de Trabajo  7.497,56 10.968,62 14.434,48 17.612,52 20.872,69 

22% Impuesto a la Renta  1.649,46 2.413,10 3.175,59 3.874,75 4.591,99 

Amortización de Capital  3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 

Total de Egresos  53.747,33 503.899,18 525.493,47 547.736,12 572.166,62 593.680,48 

Flujo Neto - 36.046,82 54.952,53 73.829,90 89.279,38 108.896,72 
 

Elaboración: La Autora 
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VALOR ACTUAL NETO 

Gracias a este valor logramos calcular el valor presente de los flujos de caja 

futuros originados por una inversión, a este valor se le resta la inversión 

inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. 

 
Cuadro  64 

 
VAN 

 

Años Flujo Neto 
Fact. Actual 

15% 
Flujo 

descontado 

0 -53.747,33     

1 36.046,82 0,869565 31.345,06 

2 54.952,53 0,756144 41.552,01 

3 73.829,90 0,657516 48.544,36 

4 89.279,38 0,571753 51.045,78 

5 108.896,72 0,497177 54.140,92 

  
Total 226.628,12 

  
Inversión -53.747,33 

  
VAN 172.880,79 

                              Elaboración: La  Autora 

 

 Formula del Factor de Actualización: 

  
 

      
 

 
F= Factor de actualización;  i= Interés del préstamo;  n= Número de años  

Para determinar el VAN se utiliza la siguiente fórmula:      

VAN = Sumatoria VAN  - Inversión inicial 

VAN =226.628,12–53.747,33 

VAN = 172.880,79 

El valor actual neto en el presente proyecto es de $172.880,79 dólares; por 

lo tanto se acepta el proyecto. 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

Expresa en forma porcentual la capacidad de ganancia de un proyecto, 

además se la conoce como la tasa de descuento que hace posible que la 

corriente de beneficios actualizados sea iguales a la inversión inicial. 

 

Cuadro  65 
 

TIR 
 

Años Flujo Neto 
Factor de 
descuento 

Valor Actual 
Factor de 
descuento 

Valor Actual 

    92,71% Tm 93,71% TM 

0 -53.747,33   -53.747,33   -53.747,33 

1 36.046,82 0,518914 18.705,21 0,5162356 18.608,65 

2 54.952,53 0,269272 14.797,19 0,2664992 14.644,81 

3 73.829,90 0,139729 10.316,20 0,1375764 10.157,25 

4 89.279,38 0,072508 6.473,43 0,0710218 6.340,78 

5 108.896,72 0,037625 4.097,26 0,0366640 3.992,59 

VAN  Tm 641,95 VAN TM -3,25 
      Elaboración: La  Autora 

Para poder determinar la TIR se procede a aplicar la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

La tasa interna de retorno en el presente proyecto es de 93,70% siendo este 

mayor al resto de oportunidad, por lo tanto es rentable. 

 

 

641,95 

TIR =  82,92+1  ( -------------------------------------------------) 

 641,95 -(- 3,25) 

   

TIR  =   93,70%  

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR






131 
 

 
  

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

medida de la rapidez con que el proyecto rembolsará el desembolso original 

de capital. 

Cuadro  66 
 

PRC 
 

Años 
Inversión 

Inicial 
Flujo Neto 

Flujo 
Acumulado 

Inversión -53.747,33     

1   36.046,82 36.046,82 

2   54.952,53 90.999,35 

3   73.829,90 164.829,26 

4   89.279,38 254.108,64 

5   108.896,72 363.005,36 

TOTAL   363.005,36   
                      Elaboración: La  Autora 

 

Su fórmula es: 

PRC = Año que se supera la inversión a la inversión + (Inversión - 

∑Primeros Flujos / flujo de año que supera la inversión) 

PRC = 2+ ((53.747,33–90.999,35)/ 54.952,53)  

PRC = 1,32 

 1 año 

 0,32 * 12 meses= 3,84     =  3 meses 

 0,84  * 30 días = 25 días 

Esto nos indica que el periodo de recuperación de la inversión inicial, será de 

1 año, 3 meses y 25 días. 
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RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio por cada dólar invertido, pues para la toma de 

decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

 B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

 B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

 
Cuadro  67 

 
RB/C 

 

Año 
Ingresos 
Original 

Costos 
Originales 

Factor 
Actualización 

15% 

Ingresos 
Actualizados 

Costos 
Actualizados 

1 539946,00 489962,27 0,869565 469518,26 426054,15 

2 580446,00 507321,86 0,756144 438900,57 383608,21 

3 620946,00 525336,16 0,657516 408282,07 345417,05 

4 661446,00 544029,21 0,571753 378183,90 311050,47 

5 701946,00 563425,90 0,497177 348991,22 280122,25 

 Total       2043876,02 1746252,13 
Elaboración: La Autora 

 

Para determinar la RBC se aplica la siguiente fórmula: 

RBC=  Ingresos actualizados 
 Costos actualizados 

 

 

 

La relación beneficio-costo en el presente proyecto es, que por cada dólar  

que se invierte se obtendrá una rentabilidad de 17 centavos de dólar.

RBC =  2043876,02 

 1746252,13 
 
RBC =  1,17 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Es la interpretación de incertidumbre en lo que respecta a la posibilidad de interpretar un proyecto, debido a que no se 

conocen las condiciones que se espera en el futuro. 

Cuadro   68 

 

 

 ANALISIS DE LA SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DEL 9,35% EN LOS COSTOS  

  
Costo T. 
Original 

Costo T. 
original  

Ingreso 
Original 

Actualización         

Años   aumentado   Flujo Neto 
Factor de 

Actualización 
Valor Actual 

Factor de 
Actualización 

Valor 
Actual 

    9,35%     47,90%   48,90%   

0       -53.747,33         

1 489962,27 535.773,74 539946,00 4.172,26 0,67613252 2.821,00 0,6715917 2.802,05 

2 507321,86 554.756,45 580446,00 25.689,55 0,45715519 11.744,11 0,4510354 11.586,89 

3 525336,16 574.455,09 620946,00 46.490,91 0,30909749 14.370,22 0,3029116 14.082,63 

4 544029,21 594.895,94 661446,00 66.550,06 0,20899087 13.908,35 0,2034329 13.538,47 

5 563425,90 616.106,22 701946,00 85.839,78 0,14130552 12.129,63 0,1366238 11.727,76 

          Total  54.973,32 Total  53.737,82 

          Inversión -53.747,33 Inversión -53.747,33 

          VAN Tm 1.225,99 VAN TM -9,52 
Elaboración: La Autora
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Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor a 1 el proyecto es sensible 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a 1 el proyecto no sufre ningún 

efecto 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor a 1 el proyecto no es 

sensible 

TIR DEL PROYECTO = 93,70% 

NUEVA TIR = 48,89 

 

 

1.225,99 

TIR = 47,90+1  ( ----------------------------------------------------------) 

 1.225,99 -(-9,52)  

   

NUEVA TIR = 48,89% 

DIFERENCIA DE TIR: 

Diferencia de Tir = Tir del Proyecto – Nueva Tir 

Diferencia de Tir = 93,70– 48,89= 44,81% 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN: 

% Variación = (Diferencia de Tir / Tir del Proyecto) * 100 

% Variación = (44,81% /93,70%) * 100 

% Variación = 47,82% 

SENSIBILIDAD: 

Sensibilidad = % Variación / Nueva Tir 

Sensibilidad = 47,82/ 48,89 

Sensibilidad = 0,98  

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Es la interpretación de incertidumbre en lo que respecta a la posibilidad de interpretar un proyecto, debido a que no se 

conocen las condiciones que se espera en el futuro. 

Cuadro  69 

 

 

ANALISIS DE LA SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN DEL 8,13% EN LOS INGRESOS 

  
Ingreso 
Original 

Ingreso 
original  

Costo 
Original 

Actualización         

Años   disminuido   Flujo Neto 
Factor de 

Actualización 
Valor Actual 

Factor de 
Actualización 

Valor Actual 

    8,13%     47,90% Tm 48,90% TM 

0       -53.747,33         

1 539.946,00 496.048,39 489.962,27 6.086,12 0,67613252 4.115,02 0,6715917 4.087,39 

2 580.446,00 533.255,74 507.321,86 25.933,88 0,45715519 11.855,81 0,4510354 11.697,10 

3 620.946,00 570.463,09 525.336,16 45.126,93 0,30909749 13.948,62 0,3029116 13.669,47 

4 661.446,00 607.670,44 544.029,21 63.641,23 0,20899087 13.300,44 0,2034329 12.946,72 

5 701.946,00 644.877,79 563.425,90 81.451,89 0,14130552 11.509,60 0,1366238 11.128,27 

          Total  54.729,49 Total  53.528,95 

          Inversión -53.747,33 Inversión -53.747,33 

          VAN 982,16 VAN -218,39 
        Elaboración: La Autora 
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Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor a 1 el proyecto es sensible 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a 1 el proyecto no sufre ningún 

efecto 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor a 1 el proyecto no es 

sensible 

TIR DEL PROYECTO = 93,70% 

NUEVA TIR = 48,72 

 

 

982,16 

TIR =   47,90+ 1  ( ----------------------------------------------------------) 

 982,16 -(- 218,39)   

   

NUEVA TIR = 48,72% 

DIFERENCIA DE TIR: 

Diferencia de Tir = Tir del Proyecto – Nueva Tir 

Diferencia de Tir = 93,70– 48,72= 44,99% 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN: 

% Variación = (Diferencia de Tir / Tir del Proyecto) * 100 

% Variación = (44,99% /93,70%) * 100 

% Variación = 48,01% 

SENSIBILIDAD: 

Sensibilidad = % Variación / Nueva Tir 

Sensibilidad = 48,01/ 48,72 

Sensibilidad = 0,99 

  

 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber culminado con el presente trabajo investigativo, y tomando 

como base los resultados obtenidos en la misma presento a continuación las 

conclusiones a las que se ha llegado: 

 Mediante la implementación de la casa de modas Karen Pamela en 

ciudad de Loja, no solo se fortificará el comercio, sino también se 

brinda un producto de calidad y el buen servicio al cliente. 

 Referente al estudio de mercado realizado, se resaltan que existe un 

gran volumen de demandantes insatisfechos de 94.224 en unidades 

de trajes. 

 El estudio técnico determina que la empresa  tendrá una capacidad 

utilizada del 66,66% de la capacidad instalada. 

 En el estudio legal indica la razón y objeto social de la empresa como 

Compañía de Responsabilidad Limitada, el plazo de duración de la 

empresa es de 5 años de vida útil, y el capital social de $53.747,33 

que se requiere para implementar la empresa. 

 El Estudio Financiero determina los valores totales en activos fijos de 

$8.172,25 dólares, en activos diferidos de $3.042,00 dólares y en 

capital de trabajo de $42.533,08  dando una inversión de $53.747,33 

dólares. 

 El estudio de costos e ingresos establece que para el primer año el 

valor del costo de producción es de $489.962,27. 

 En la evaluación financiera se establece el Valor Actual Neto de 

$172.880,79; Tasa Interna de Retorno de 93,70%; Relación Beneficio 
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Costo es de 1,17 por cada dólar invertido la empresa gana 17 

centavos de dólar; Periodo de Recuperación de Capital es de 1 año, 3 

meses y 25 días; Análisis de Sensibilidad indica que el proyecto 

soporta un incremento en los costos del 9,35% dando un total del 0,98 

y el análisis de sensibilidad en la  disminución en los ingresos del 

8,13% dando un total del 0,99 por lo cual el proyecto es factible. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda la ejecución de este proyecto, debido a que es 

recomendable económicamente de acuerdo a los resultados 

obtenidos, además se cuenta con un amplio mercado y excelente 

mano de obra local, permitiendo una competencia justa. 

 Que las instituciones de nivel superior orienten y motiven a través de 

los estudiantes a la población  en general, mediante programas de 

capacitación  y apoyo al desarrollo empresarial, y así propiciar la 

generación de fuentes de trabajo que indican positivamente en la 

economía de Loja y el país. 

 Para la implementación de una empresa es aconsejable realizar un 

buen estudio de mercado, porque es el punto de partida del proyecto 

con lo cual se puede mermar cualquier tipo de riesgo que pudiese 

existir, de tal manera que su rentabilidad y éxito sea garantizada. 

 Que en un futuro se deberían realizar estudios técnicos y económicos, 

con la expectativa de mejorar la capacidad de producción y poder 

cubrir una mayor demanda del mercado, aunque esto ocasione un 

poco más de inversión. 

 A los inversionistas y futuros emprendedores que deseen formar parte 

de esta iniciativa empresarial, tomar en consideración el presente 

proyecto ya que es factible. 
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k. ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

FICHA DE RESUMEN 

 

TEMA:  

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN LA CIUDAD 

DE LOJA DE UNA SUCURSAL DE LA  "CASA DE  MODAS KAREN 

PAMELA” DE LA CIUDAD DE MANTA” 

PROBLEMÁTICA: 

La moda se refiere a las costumbres que marcan alguna época o lugar 

específicos, en especial aquellas relacionadas con el vestir o adornar.  

En el Ecuador, ha habido una gran evolución en el campo textil en los últimos 

quince años,  tanto que ha traspasado fronteras, antes se traían al país 

diseñadores, textiles e incluso producto terminado; hoy en día, nuestros 

diseñadores suplen esta demanda, y sus servicios y productos son 

promocionados en stands en ferias internacionales. 

Socialmente, en la moda se puede apreciar el medio de manifestar la 

pertenencia a un grupo y al mismo tiempo su distinción e incluso, su oposición 

a otro grupo, es por eso que en la región sur del país, es cada vez más visible 

la frecuencia con la que la gente, especialmente las mujeres, adolescentes y 

adultas, adquieren ropa nueva para sus compromisos sociales, pues nunca ha 

estado de moda lucir el mismo traje para diferentes fiestas u ocasiones 
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especiales, que por cierto antes no eran permanentes pero hoy son 

recurrentes. 

También es visible que la creciente población femenina, hoy en día, se esmera 

más por verse mejor en cuanto a su apariencia física y vestimenta, pues las 

nuevas tecnologías les proporcionan otra visión… tendencias de moda, que les 

dan pautas para que demanden cada vez más prendas de alta costura y 

accesorios como zapatos y carteras costosos. 

La Alta Costura,  se refiere a la creación de ropa a la medida de cada cliente. 

Se trata generalmente de atuendos fabricados con finas telas de alta calidad y 

precios elevados, cosida con atención al detalle y a su acabado, se considera 

como un tipo de arte fino.19 

En la ciudad de Loja, existen personas dedicadas a la confección de este tipo 

de prendas de vestir, mas no poseen las mismas características que “Karen 

Pamela” empresa de diseño y modas, que, desde hace más de 20 años, se 

dedica a la confección de uniformes empresariales, y ropa de alta costura tanto 

para damas, en donde se encuentra todo tipo de prendas con acabados 

perfectos, a la medida de cada uno de los clientes, además de dedicarse a 

vestir a las reinas de belleza de gran parte de la costa ecuatoriana. Cuenta con 

una gran infraestructura, maquinaria de última generación y personal 

capacitado dispuesto a cumplir los más altos requerimientos de calidad en 

todos sus procesos. 

                                                           
19  Alta Costura en Mendoza es Alejandro Ferraro. Obtenido de 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alta_costura&oldid=55924120»  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tela
http://es.wikipedia.org/wiki/Costura
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alta_costura&oldid=55924120
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Dentro de la planificación de la empresa, está proyectarse a nivel nacional, en 

especial en las provincias de la sierra, es por eso que la Sra. Asunción Villa, 

Gerente Propietaria de esta empresa, desea ingresar al mercado lojano con 

sus productos,  inicialmente con Vestidos de Gala, pues para adquirir este tipo 

de prendas, las reinas de belleza  y damitas de la ciudad y provincia de Loja, 

viajan hasta otras ciudades para conseguirlas. 

Tomando en cuenta esta necesidad, el presente proyecto está orientado a la 

implementación de esta empresa en la ciudad. 

OBJETIVOS: 

1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la inversión requerida para la implementación de una 

sucursal de la Casa de Modas Karen Pamela de la  ciudad de Manta en 

la ciudad de Loja. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un estudio de mercado que  permita conocer la demanda y 

oferta de prendas de vestir de alta costura para damas en la ciudad de 

Loja. 

 Efectuar el estudio técnico para definir el tamaño, localización e 

ingeniería del proyecto. 

 Determinar la estructura administrativa y la constitución legal de la nueva 

empresa. 
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 Realizar el estudio financiero, para determinar la inversión total del 

proyecto y los presupuestos de ingresos y egresos. 

 Realizar una evaluación de las fuentes potenciales de financiamiento 

METODOLOGÍA:  

En el presente proyecto aplicaré los siguientes métodos:  

Método Científico: 

Que ha de entenderse como un procedimiento riguroso y sistemático orientado 

a extraer información empíricamente verdadera de cualquier objeto de estudio. 

20 

Este método es utilizado en el presente proyecto primero al enunciar el 

problema objeto de investigación, que es la poca oferta de vestidos de gala 

para damas en la ciudad de Loja, luego al estructurar un marco teórico, y 

finalmente llegar a conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación. 

El Método inductivo: 

Se partirá de conceptos globales, los cuales se analizarán detenidamente en el 

desarrollo de la investigación y se podrá aceptar o rechazar la premisa: las 

prendas de vestir de gala tienen gran aceptación en el mercado lojano.  

Método deductivo, este método nos llevará a obtener y deducir conclusiones 

particulares a partir de una premisa general, como lo es la factibilidad de 

invertir en la implementación de esta empresa. 

                                                           
20 López Cano José Luis, Métodos e hipótesis científicas, México 

 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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Método Analítico 

Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a  revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado. Consiste en la extracción de 

las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado.21 Este método es de gran utilidad en la realización del estudio de la 

inversión, pues se analizará cada una de sus partes, el estudio de mercado, 

estudio técnico, estudio organizacional  y el estudio financiero. 

Técnicas   

En cuanto a las técnicas e instrumentos de investigación que se utilizarán son: 

La observación, la encuesta y la entrevista. 

La  Observación directa: 

La técnica de la observación se la utilizará para obtener información del 

funcionamiento de la empresa.  

La entrevista: 

Será aplicada a la Gerente Propietaria de la empresa para conocer sus 

objetivos. 

La encuesta: 

Es una técnica de investigación que se aplica cuando la muestra objeto de 

estudio es muy numerosa. Esta será aplicada a la población seleccionada 

                                                           
21 Hernández Sampieri Roberto, Fernández Collado Carlos, Batista Lucio Pilar, Metodología de la 

Investigación, Mc Graw Hill, Colombia  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
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aleatoriamente, de esta manera se podrá obtener información exacta sobre el 

problema de estudio. 

 

Segmentación: 

Para determinar el número de encuestas a aplicar en este proyecto, se realizó 

la siguiente segmentación:  

De una población total de 180.617 personas que hay en la ciudad Loja, según 

el censo 2010, se tomó solo a la población femenina, ya que la empresa 

confecciona ropa de mujer, que en total es de 93.986. 

Luego, de las 93.986 mujeres, se tomó solo a mujeres entre 15 y 59 años nada 

mas, pues según el registro de producción y ventas de la empresa del año 

anterior, las mujeres comprendidas entre estas edades son quienes adquieren 

más ropa de alta costura, esta población es de 59.271. 

Se proyecta la población al año 2012 con la siguiente fórmula: 

 

 

De donde: 

N =  tamaño de población 

P =  población actual 

1 =  constante 

i  =  tasa de crecimiento poblacional (2.65%) 

n =  número de años  

𝑁  𝑃    𝑖 𝑛 
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        98         

 

La población total de mujeres, entre 14 y 59 años, proyectada al año 2012 es 

de 62454. 

 

Tamaño de la muestra:  

Para conocer el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

  

  

 

De donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N =  tamaño de población 

1 =  constante 

e = margen de error  (no debe ser mayor al 5%) 

 

n =




²1 e
 

  
     

               
 

  
     

      
 

n =  
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Se deben aplicar 400 encuestas. 

Población para determinar la Oferta  

En la ciudad de Loja existen 2 casas de moda dedicadas a la confección de 

vestidos de gala según datos del SRI las cuales son: 

Elsa Abad Atelier, ubicado en Azuay y  18 de Noviembre, 

Y,  Augusto Celi, ubicado en calle sucre y Rocafuerte. 

A las mismas se les aplicará una encuesta para determinar la oferta 
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ANEXO Nº 2 

ENCUESTA APLICADA A LAS DEMANDANTES  DE LA CASA DE  MODAS 

KAREN PAMELA PARA LA CIUDAD DE LOJA 

 

1. ¿Cuáles son sus ingresos mensualmente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Usted manda a confeccionar sus trajes o prendas de vestir?  

 

SI (  ) 

No (  ) 

 

 

 

 

3. ¿Qué tipo de prendas de vestir son las que más envía  a confeccionar 

indique? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360-560 (  ) 

561-760 (  ) 

761-960 (  ) 

961-1160 (  ) 

1161-1360 (  ) 

1361-1560 (  ) 

1561-1760 (  ) 

1761-1960 (  ) 

1961-2160 (  ) 

2161-2360 (  ) 

Más de 2361 (  ) 

Trajes de Quinceañeras (  ) 

Trajes Casuales  (  ) 

Vestidos de Novia (  ) 

Trajes de Gala (  ) 

Trajes Gran Gala (  ) 
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4. ¿Cuantos vestidos al año manda usted a confeccionar? 

 

 

1 a 2 (  ) 

3 a 5 (  ) 

6 a 8 (  ) 

más de 9 (  ) 

             

. 

5. ¿Usted prefiere un vestido con diseño exclusivo? 

 

SI (  ) 

No (  ) 

 

 

 

6. ¿Usted prefiere vestidos confeccionados por una casa diseñadora o 

comprado en una boutique o tienda? 

SI (  ) 

No (  ) 

 

7. Si usted compra vestidos confeccionados por una casa de diseñadora 

¿Qué tipo de vestido usted adquiriría?  

 

 

 

 

 

       

 

 

8. ¿Porque elije este tipo de traje, según la descripción de la pregunta 

anterior, indique una preferencia?   

 

Marca (  ) 

Calidad (  ) 

Exclusividad (  ) 

Garantía (  ) 

             

 

 

 

Trajes de Quinceañeras (  ) 

Trajes Casuales  (  ) 

Vestidos de Novia (  ) 

Trajes de Gala (  ) 

Trajes Gran Gala (  ) 
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9. Le gustaría a Usted que la Casa de Modas Karen- Pamela diseñadora 

de ropa exclusiva en la cuidad de Manabí implementara una sucursal 

en la Cuidad de Loja 

 

SI (  ) 

No (  ) 

 

10. ¿Estaría dispuesta a comprar en esta nueva Casa de Moda su vestido?  

 

SI (  ) 

No (  ) 

 

 

 

11. ¿Cuál es el precio que está dispuesto a pagar por un vestido de la 

Casa de Modas Karen- Pamela? 

201-400 (  ) 

401-600 (  ) 

601-800 (  ) 

801-1.000 (  ) 

Más de 1.000 (  ) 

    

12. ¿Dónde le gustaría que este localizado este lugar? 

 

 

Norte de la ciudad (  ) 

Centro de la ciudad (  ) 

Sur de la ciudad (  ) 

             

13. ¿Qué tipo de publicidad le gustaría escuchar sobre esta nueva 

empresa? 

televisiva (  ) 

radial (  ) 

escrita (  ) 

internet (  ) 

            

14. ¿Qué tipo de promociones?  

 

 

descuentos (  ) 

ofertas (  ) 
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ANEXO Nº 3 

ENTREVISTA A LOS OFERENTES 

 

1. ¿Usted confecciona trajes? 

 

SI (  ) 

No (  ) 

 

 

2. ¿Los trajes que confecciona son para eventos sociales y de gala? 

 

SI (  ) 

No (  ) 

 

 

 

3. ¿Qué cantidad de trajes vende semanalmente? 

50 a 100 (  ) 

101 a 150 (  ) 

151 a 200 (  ) 

Más  de 201 (  ) 

 

4. ¿Cuál es el precio al que vende los trajes? 

201 a 300 (  ) 

301 a 400 (  ) 

401 a 500 (  ) 

501 a 600 (  ) 

Más  de $600 (  ) 

 

5. ¿Usted estaría de acuerdo que se implemente una sucursal de la 

casa de moda Karen pamela en la cuidad de Loja? 

 

SI (  ) 

No (  ) 

              

6. Usted ofrece promociones 

 

Descuentos  (  ) 

Ofertas  (  ) 
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7. En qué lugar se encuentra ubicada su empresa 

 

Norte  de la ciudad (  ) 

Centro  de la ciudad (  ) 

Sur  de la ciudad (  ) 

                      

 

 

8. Por qué medios realiza la publicidad 

 

Televisión  (  ) 

Radio (  ) 

Periódico  (  ) 

Internet  (  ) 

. 
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