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CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN DE PRATI 

DE PLAZA NAVONA PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PROVEEDORA DE VESTIMENTA DE MARCAS  

NORTEAMERICANAS 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se desarrolla debido a que no se ha 

realizado un análisis acerca del comportamiento de los consumidores en el 

establecimiento De Prati de Plaza Navona, en relación a los tipos de marcas de 

prendas de vestir que prefieren. De Prati, es una empresa que lleva años de 

funcionamiento en el mercado guayaquileño, lo cual ha contribuido a que sea 

muy reconocida y haya alcanzado un nivel de posicionamiento gracias a la 

calidad de productos que comercializa, siempre buscando lograr una mayor 

satisfacción de sus clientes. La empresa De Prati posee varios almacenes en la 

ciudad de Guayaquil, por lo tanto, el presente trabajo de investigación está 

orientado a conocer las tendencias de compra de los consumidores que acuden 

al establecimiento de la empresa De Prati situado en Plaza Navona, con la 

finalidad de satisfacer la demanda de los mismos. En el presente documento se 

incluye un marco teórico y legal que facilitará la comprensión del lector, además 

se establecen las herramientas que se utilizaron en la investigación. Finalmente, 

se establece la propuesta, las conclusiones y las recomendaciones pertinentes. 

 

Palabras claves: Investigación de mercado, Comportamiento del consumidor, 

Satisfacción del cliente, Marketing. 
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ANALYSIS OF CONSUMER BEHAVIOUR IN DE PRATI NAVONA FOR THE 

CREATION OF A PROVIDER COMPANY AMERICAN APPAREL BRAND 

 

 

ABSTRACT 

This research work develops due to the fact that it has not conducted an analysis about 

the behavior of consumers in the establishment De Prati from Plaza Navona, In relation to 

the types of brands of clothing that they prefer. Prati, is a company that takes years of 

operation in the Guayaquil market, which has helped to make it very recognized and has 

reached a level of positioning thanks to the quality of products marketed by, Always 

seeking to achieve greater customer satisfaction. The company of Prati has several 

warehouses in the city of Guayaquil, therefore, the current research work is aimed at 

discovering the buying trends of consumers who come to the establishment of the 

company De Prati located in Piaza Navona, with the purpose of satisfying the demand of 

the same. In the present document includes a theoretical framework and legal that will 

facilitate the understanding of the reader, in addition to establishing the tools that were 

used in the investigation. Finally, it establishes the proposal, the pertinent conclusions 

and recommendations. 

 

 

Keywords: Market Research, consumer behavior, customer satisfaction, Marketing. 
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INTRODUCCIÓN  

La empresa De Prati, tiene una trayectoria que data desde 1940 

hasta el momento, esta empresa se dedica a la comercialización de 

prendas y diversos accesorios de vestir. Con el pasar de los años esta 

empresa ha experimentado un notable desarrollo a tal punto, que ha 

logrado implementar nuevas líneas de productos llegando así a más 

segmentos del mercado, además ha conseguido un nivel de 

posicionamiento en el mercado. 

 

Actualmente esta empresa cuenta con diversos almacenes 

ubicados en sectores estratégicos de las principales ciudades del país, 

tales como Guayaquil y Quito. El presente estudio se enfoca en el 

almacén De Prati situado en Plaza Navona en la ciudad de Guayaquil Km. 

5 Vía a Samborondón. En este almacén se comercializa ropa de 

diferentes líneas para diversos clientes, sin embargo la ropa que se 

comercializa proviene de países tales como Colombia, Panamá, Perú, 

entre otros. 

 

La necesidad de realizar el presente trabajo de investigación, se 

basa en que este almacén no cumple con sus metas de ventas 

mensuales estimadas. Esto se debe a que no se ha desarrollado un 

estudio que permita identificar cuál es la tendencia de compra de los 

clientes en De Prati de Plaza Navona, ya que los productos que se 

comercializan actualmente no cumplen del todo con las expectativas de 

los consumidores que habitan en este sector, ya que por su estilo de vida 

y el estrato social al que pertenecen acostumbran a comprar ropa de 

marcas norteamericanas. 
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Por lo tanto se busca analizar el comportamiento de compra de 

estos consumidores y en base a sus requerimientos en cuanto a las 

prendas de vestir, poder determinar la factibilidad de crear una empresa 

distribuidora de ropas de marcas norteamericanas y mediante la 

determinación de estrategias poder satisfacer la demanda de este grupo 

objetivo, ya que se podrá proveer al almacén De Prati de Plaza Navona y 

así este pueda ofrecer una mejor alternativa de prendas de vestir para 

quienes visiten el establecimiento.  

 

En base a lo anteriormente planteado, el presente trabajo se 

estructura de la siguiente forma: 

 

En el capítulo I, se detallará el problema, delimitándolo y 

explicando la situación del mismo, así mismo se establecen los objetivos 

propuestos para el desarrollo del trabajo investigativo. 

 

 En el capítulo II, se determina el marco teórico y en base a las 

definiciones de varios autores facilitará la comprensión en el proceso de 

la investigación y la propuesta que se planteará. 

 

 En el capítulo III, se establecerá la metodología de la 

investigación, las herramientas que utilizará la autora, se determina la 

población y su muestra. 

 El capítulo IV de la tesis, se desarrolla el debido análisis de los 

resultados obtenidos de la encuesta, con la tabulación y gráfico 

respectivo que facilitarán la toma de decisiones para la propuesta. 

 En el capítulo V, se establece la propuesta de forma detallada.  

En el capítulo VI, se presentan las conclusiones y las distintas 

recomendaciones. Finalmente se establecen la bibliografía obtenida para 

el trabajo de tesis y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

El almacén De Prati de Plaza Navona, es un establecimiento en 

donde se comercializan productos para quienes habitan el sector del Km 

5 vía Samborondón. Se conoce que en esta zona habitan personas de un 

nivel socioeconómico A, y consecuentemente muestran particulares 

requerimientos el momento de seleccionar una vestimenta, ya que tienen 

un estilo de vida diferente a quienes pertenecen a otros niveles 

socioeconómicos. 

 

Generalmente, la mayoría de personas que pertenecen a un nivel 

socioeconómico A, acostumbran a realizar muchos viajes a diversos 

países, y entre su estilo de vida se puede identificar la costumbre de viajar 

a Estados Unidos para  comprar ropa de marca en este país, ya que a 

pesar de que el almacén De Prati de Plaza Navona comercializa ropas 

importadas de otros países, no se comercializan ropas de marcas 

estadounidenses.  

 

Al identificar estos factores, la autora pudo determinar la existencia 

de un problema en el establecimiento De Prati de Plaza Navona, ya que 

no cuenta con proveedores de ropas de marcas norteamericanas, lo cual 

determina la necesidad de desarrollar un estudio en base al 

comportamiento del consumidor de este almacén, con la finalidad de 

aplicar estrategias que permitan lograr una mayor satisfacción de los 

mismos. Para poder desarrollar la propuesta es necesario que se realice 

una investigación que proporcione la información necesaria con la 

finalidad de tomar las decisiones más acertadas. 
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1.2. Alcance 

Campo: Marketing. 

 

Área: Estratégico. 

 

Aspecto: Creación de proveedor de ropas norteamericanas. 

 

Tema: “Análisis del comportamiento del consumidor en De Prati de Plaza 

Navona para la creación de una empresa distribuidora de vestimenta de 

marcas norteamericanas”. 

 

Delimitación temporal: 2013. 

 

Delimitación espacial: Almacén De Prati Plaza Navona. 

Figura 1 Delimitación espacial 

 

Fuente: (Google Maps, 2013) 
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1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general 

 Analizar el comportamiento del consumidor en el almacén De Prati de 

Plaza Navona. 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

 Identificar la tendencia de compra de los clientes del almacén De Prati 

de Plaza Navona. 

  

 Determinar los gustos y preferencias de los clientes. 
 

 Establecer las variables mercadológicas a aplicarse para el desarrollo 

de la propuesta. 

 

 

1.4. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Variable Tipo de Variable Dimensión Indicadores

100% desarrollado 

el análisis

100% diseñada la 

propuesta

Análisis del 

comportamiento 

del consumidor en 

el almacén De Prati 

de Plaza Navona

Creación de una 

empresa 

distribuidora de 

vestimenta de 

marcas 

norteamericanas

Independiente

Dependiente

Análisis del 

mercado

Aplicacación de 

estrategias de 

marketing

Elaboración: Carolina Avilés 
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1.5. Justificación e importancia  

 

La importancia del desarrollo de la presente investigación se basa 

en lo publicado por en lo que dice Mollá (2009):  

 

Se puede entender el comportamiento del consumidor, 
como el conjunto de actividades que realizan las personas 
cuando seleccionan, compran, evalúan y utilizan bienes y 
servicios, con el objeto de satisfacer sus deseos y 
necesidades, actividades en las que están implicados 
procesos mentales y emocionales, así como acciones 
físicas. (Pág. 18)  

 

Considerando lo indicado por Mollá, se puede determinar la 

necesidad que tienen las empresas de analizar el comportamiento de 

compra de sus clientes, ya que esta investigación proveerá de información 

necesaria para determinar estrategias que permitan obtener una mayor 

satisfacción por parte de los clientes. La satisfacción de los clientes es un 

factor determinante que contribuye a alcanzar beneficios tanto para el 

cliente como para la empresa. 

 

En base a lo anteriormente citado, se busca con el desarrollo de 

este presente trabajo establecer un modelo de negocio que distribuya 

vestimenta de marcas norteamericanas para el almacén De Prati de Plaza 

Navona y así este establecimiento pueda comercializar el tipo de 

vestimenta que los consumidores que habitan en el sector en donde se 

encuentra el almacén suelen adquirir, esto contribuirá con que se 

incremente el nivel de ventas en De Prati de Plaza Navona. 

 

1.6. Hipótesis 

En base a lo indicado por Eyssautier (2008), “Las hipótesis es una 

solución tentativa o algo que se da por cierto. La hipótesis es una 

afirmación conjetural de las relaciones entre dos o más variables”. 

(Pág.196) 
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 Si se contara con un distribuidor especializado de vestimentas de 

marcas Norteamericanas, se lograría incrementar los niveles de ventas en 

el almacén De Prati de Plaza Navona, además que se conseguiría una 

mayor satisfacción del cliente al ofertar la variedad de productos de la 

marca que demandan. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedente del estudio 

La empresa De Prati, posee una gran trayectoria y ha 

implementado varias sucursales en la ciudad de Guayaquil y Quito. A 

continuación se describe un cronograma secuencial de los hechos que 

tuvieron mayor relevancia desde que inició sus actividades la empresa 

hasta la actualidad. 

1940: De Prati nace como almacén de telas. 

1945: Se abre la tienda De Prati Luque. 

1949: Empieza a comercializar artículos de hogar importados desde Italia. 

1950: Se comenzó a ofrecer cristalería importada. 

1960: Se creó el logo De Prati. 

1965: De Prati inicia el negocio de moda. 

1968: Se inicia el sistema de crédito. 

1975: Se inicia l división contable a través de grupo de mercaderías. 

1979: Se abre De Prati Policentro. 

1989: Se inaugura De Prati Sur Moda. 

1994: Se apertura De Prati Rotonda Moda. 

1995: Se dividen los espacios de moda y hogar. 

1995: Se abre Hogar Norte. 

1996: Se inicia con Quicentro y Sur Hogar 

2000: Se experimenta un alto desarrollo en la estructura de tienda 

departamental. 

2001: Se abre De Prati Rotonda Hogar. 

2003: Apertura de la tienda Hogar San Marino, se inició la línea de tiendas 

De Prati cosméticos. 
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2004: Se comienza con De Prati Kids. 

2009: Actualmente De Prati tiene más de 20 tiendas en Guayaquil y Quito, 

entre las que están las tiendas de moda, hogar, cosméticos, junior y kids. 

2.2. Fundamentación teórica 

En el marco teórico se incluyen temas que facilitarán la comprensión 

del tema planteado. 

2.3. Investigación de mercado 

Como lo establece Benassini (2008): 

La investigación de mercados es una técnica cada vez 
más utilizada por las empresas y, en general, por todo tipo 
de organizaciones. Su función más importante es 
identificar las características de la demanda y del 
mercado, así como las necesidades y los gustos que 
imperan entre las personas.” (Pág. 16) 

 

En base a lo publicado por Benassini, es una herramienta que 

permite obtener información acerca de los mercados existentes, 

actualmente muchas empresas consideran la investigación de mercados 

como un factor importante que les permite tomar decisiones en base a la 

información recopilada. Es importante que la investigación se desarrolle 

luego de una adecuada planificación con la finalidad de que la información 

que se obtenga sea la que realmente necesita la empresa, es decir, la 

investigación correcta y puede traer los resultados deseados. 

Generalmente, la investigación de mercados puede ser 

desarrollada en base a mercados existentes o mercados potenciales, para 

las empresas que pretenden desarrollar la investigación en un mercado ya 

existente los resultados pueden proporcionarle información acerca de la 

recordación de marca, un mercado potencial, entre otros. Además puede 

ayudar a tomas decisiones en base a las estrategias que se pueden 

implementar.  
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Así mismo, la investigación de mercados también es útil para 

determinar un mercado potencial, sobre todo cuando las empresas 

pretenden incursionar en el mercado o cuando pretenden lanzar un nuevo 

producto al mercado. En este caso la investigación de mercados puede 

proporcionar información importante acerca de los consumidores, tal 

como sus necesidades o su comportamiento, lo cual será útil para tomar 

decisiones de marketing. 

Básicamente se puede decir que la investigación de mercado 

proporciona las directrices para que las empresas puedan tomar 

decisiones importantes en base al mercado, considerando que aquellas 

decisiones que se toman al azar pueden resultar perjudiciales para la 

empresa. 

2.3.1. Tipos de investigación de mercados  

 Según Zikmund & Babin (2008): 

La investigación de mercados se clasifica con base en 
técnicas o propósitos. Los experimentos, encuestas y 
estudios de observación son algunas técnicas de 
investigación. Clasificarla por sus propósitos muestra la 
forma en que la naturaleza de una situación influye en la 
metodología de la investigación. La siguiente sección 
presenta los tres tipos de investigación de mercados que 
existen: 

1. Exploratoria. 
2. Descriptiva. 
3. Causal. (pág. 51) 

Considerando lo publicado por Zikmund & Babin, la investigación 

de mercados se clasifica en base a las técnicas que se apliquen y de 

acuerdo al fin por el cual se desarrolle, en base a esto se puede 

determinar que cada tipo de investigación de mercados hace uso de 

diferentes herramientas, las cuales permitirán al investigador obtener la 

información que este requiera. Según lo publicado por Zikmund & Babin 

(2008), existen tres tipos de investigación de mercados: 
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 La investigación exploratoria: Referenciando lo publicado por 

Zikmund & Babin (2008), este tipo de investigación se enfoca 

principalmente en explicar situaciones en base al mercado o el 

problema, lo cual permite al investigador poder desarrollar 

hipótesis. 

 

 La investigación descriptiva: Con relación a lo publicado por 

Zikmund & Babin (2008), esta investigación permite describir 

ciertas circunstancias de la situación que se investiga, lo cual 

facilitará al investigador comprender los factores que se relacionan 

con el mercado o el problema a investigar, para que este pueda 

llegar posteriormente a conclusiones. 

 

 Investigación causal: De acuerdo a lo establecido por Zikmund & 

Babin (2008), la investigación causal sirve para identificar la 

relación de causa y efecto en base a las situaciones que se 

suscitan en el mercado.  

 

2.3.2. Desarrollo de una investigación de mercado 

Para (Czinkota, 2007), “El proceso de investigación de mercados 

ofrece un enfoque sistemático para diseñar, reunir, interpretar y presentar 

información que ayuda a los mercadólogos a explorar las oportunidades y 

a tomar decisiones de marketing específicas.” (Pág. 168)  

En base a lo publicado por Czinkota (2007), para que una 

investigación de mercados se desarrolle de la forma adecuada es 

necesario que el investigador siga un proceso sistemático, en donde se 

establecerán una serie de parámetros que servirán para que el 

investigador obtenga la información necesaria. Básicamente el proceso de 

investigación de mercado se resume en los siguientes pasos: 

 Determinación del problema y los objetivos de investigación. 

 Determinación del diseño de investigación. 
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 Determinación de la población y la muestra. 

 Recopilación de información. 

 Análisis de la información. 

 Presentación de los resultados. 

 

 Determinación del problema y los objetivos de investigación 

 Según (Kotler & Armstrong, 2008):  

El planteamiento del problema y los objetivos de la 
investigación guían todo el proceso de investigación. El 
director y el investigador deben poner este planteamiento 
por escrito para asegurarse de coincidir en cuanto al 
propósito y a los resultados que se esperan de la 
investigación. (pág. 160)  

 

En base a lo publicado por Kotler & Armstrong (2008), el primer 

paso para el desarrollo de la investigación de mercados, y el más 

importante es la determinación del problema a investigar y los objetivos, 

es decir, lo que se espera obtener de la investigación. Esto proporcionará 

las directrices para que la investigación se desarrollo de la forma más 

adecuada. Es importante que el problema se determine de forma clara ya 

que si este no se define adecuadamente, la investigación no estará 

orientada de la forma correcta. 

 Determinación del  diseño de investigación 

Para (Churchill, 2008):  

La elección del diseño de investigación depende de 
cuánto se conozca el problema. Puesto que los 
investigadores saben poco acerca del problema en esta 
etapa, deben estar preparados para dejarse llevar por su 
intuición acerca de las posibles áreas y tácticas de 
investigación. (pág. 46) 

 

De acuerdo a lo publicado por Churchill, el segundo paso es la 

determinación del diseño de la investigación, para ello el investigador 

deberá establecer el tipo de investigación que se va a realizar en base al 

problema y los objetivos anteriormente definidos. Además deberá 
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seleccionar las fuentes de las cuales obtendrá la investigación, las cuales 

pueden ser primarias o secundarás.  

 

 Determinación de la población y la muestra 

 De acuerdo a lo publicado por (Martín, 2008): 

Para que las características de una población dada estén 
adecuadamente representadas en una muestra, se debe 
asegurar de que sea de un tamaño que garantice la 
presencia de una parte aceptable de la población, como 
requisito mínimo. Este proceso es la determinación del 
tamaño de la muestra. (pág. 28) 

Según lo publicado por Martín (2008), luego de que el investigador 

haya determinado el diseño de la investigación, el siguiente paso es 

determinar la población y la muestra sobre la cual se desarrollará la 

investigación. Cabe destacar que la muestra debe ser una parte 

representativa de la población con la finalidad de que los resultados 

obtenidos sean lo más confiable posible.  

Para la selección de la población es necesario que esta posea 

características similares, y en cuanto a la definición de la muestra debe 

realizarse en base a las formulas de calculo de la muestra establecidas. 

Otro de los aspectos que se deben de considerar es el tipo de muestra 

que se va a determinar para la investigación entre las cuales están la 

muestra aleatoria simple, la muestra aleatoria estratificada, y la muestra 

por conglomerados.  

 Recopilación de la información  

 Según lo publicado por (Reza, 2007): 

Toda investigación intenta, entre otras cosas, contar con 
información, ya sea para conocer el tema investigado o 
para sustentar lo que se dice. Esta información habrá que 
juntarla, que tomarla de algún lugar; a eso se llama 
recopilación de la información o acopio de información. 
Una técnica de investigación consiste en cómo se realiza 
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la recopilación de la información y cómo se necesita que 
ésta sea recopilada. (pág. 293) 
 

En base a lo indicado por Reza (2007), se puede determinar que 

en toda investigación es necesario que se determine cual será el método 

por el cual la información será recopilada. Para ello existen diversas 

herramientas que le facilitarán al investigador el obtener la información. 

Los métodos de recopilación de datos serán establecidos en base a las 

necesidades del investigador y del presupuesto con el que cuenta para 

desarrollar la investigación.  

 Análisis de la información 

Para (Díaz, 2009), “Las respuestas a las interrogantes de la 

investigación surgen a partir del análisis. Esta es la etapa crítica. Los 

materiales recabados esperan a ser sometidos al escrutinio que 

establecerá su valor en relación con la investigación planteada”. (pág. 

525) 

De acuerdo a lo publicado por Díaz (2009), una vez que los datos 

que se recopilaron el siguiente punto del proceso de investigación es la 

elaboración de un análisis en base a la tabulación de los datos, esto le 

permitirá al investigador confirmar o refutar las hipótesis, y 

consecuentemente le permitirá tomar decisiones. 

 Presentación de los resultados 

Para (Hidalgo, 2011): 

Una vez analizada la información de mercado (obtenida 
mediante una encuesta a medida o a través del análisis 
de encuestas compradas), los resultados del trabajo 
deben ser presentados ante quienes toman las decisiones 
(directores, gerentes generales) junto con información 
estadística elaborada. (pág. 156) 
 

Considerando lo publicado por Hidalgo, se puede establecer que el ultimo 

paso en el proceso de investigación es la presentación de los resultados, 

básicamente estos se deben presentar de forma estadística con el debido 
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análisis, procurando hacerlo de forma clara de forma que sea mucho más 

fácil su entendimiento y contribuya a que los directivos puedan tomar 

decisiones en base a los resultados obtenidos. 

 

2.4. Comportamiento del Consumidor 

(Schiffman, 2009), “El comportamiento del consumidor se enfoca 

en la forma en que los individuos toman decisiones para gastar sus 

recursos disponibles (tiempo, dinero y esfuerzo) en artículos relacionados 

con el consumo.” (Pág. 8). 

 

El comportamiento del consumidor es la parte de la conducta de las 

personas y las disposiciones que toman cuando están adquiriendo un 

bien o usando un servicio para poder satisfacer sus necesidades. Para 

poder estudiar al consumidor los directivos de marketing toman en cuenta 

muchos aspectos en la persona como: lo que compra, porque lo compra, 

quien determina la compra, como se desarrolla el proceso de compra, en 

que momento decide comprar y con qué frecuencia, dónde compra, 

cuánto y cómo lo usa. 

 

Realizar el estudio del comportamiento del consumidor es 

necesario, ya que ayuda a analizar la creciente influencia de los  

consumidores y poder solventar la demanda en un momento determinado. 

El simple hecho que el cliente sea el actor principal dentro del desarrollo 

de un proceso comercial se hace indispensable poder prestarle atención a 

sus características o perfil. 

 

Con el estudio del comportamiento del consumidor se puede dar 

inicio al  desarrollo de estrategias de mercadeo que van mejorar el 

proceso comercial de la empresa. El proceso del estudio del 

comportamiento del consumidor tiene una serie de fases dentro de las 

cuales está: 
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o La precompra 

o La compra 

o La post compra 

Por el simple hecho que el marketing tiene como finalidad 

desarrollar estrategias de productos que satisfagan las necesidades de su 

público objetivo, es de sumo valor poder realizar un análisis del perfil del 

consumidor, para de esta manera crear bienes o servicios ajustados a los 

requerimientos de los consumidores.   

 

El comportamiento del consumidor está enlazado directamente a 

cumplir con la  satisfacción del cliente, ya que hace una previa 

determinación de las características que adoptan en el momento de 

adquirir o consumir un producto. 

2.4.1. Roles que desempeña el consumidor 

(Mollá, 2009), “Un aspecto que hay que considerar es la variedad 

de actividades y papeles que las personas desempeñan como 

consumidores”. (pág. 20) 

Dentro de roles que desempeña un consumidor en una actividad 

comercial están: 

o Comprando los bienes y servicios: cuando adquiere el 

producto 

o Pagándolos: cuando abona el precio del producto 

o Utilizándolos o consumiéndolos: Esto es en referencia si los 

emplea o los consume. 

Entre otros posibles roles que puede desempeñar el consumidor están:  

o El usuario es comprador y pagador. 

o El usuario es pagador, pero no comprador. 

o El usuario es comprador, pero no pagador. 

o El usuario no es ni pagador no comprador. 
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Además se puede identificar que los motivos que impulsan a los 

consumidores a comprar también son diferentes. Un consumidor compra 

un producto por el motivo intrínseco de poder satisfacer su necesidad, 

pero referente a esto existen otros aspectos que lo inducen a realizar una 

compra como:  

o Diversión 

o Autosatisfacción 

o Aprendizaje 

o Estimulación sensorial 

o Establecer contactos sociales. 

2.5. Satisfacción de los clientes 

Según lo que menciona Kotler (2009): 

La clave para retener a clientes es la satisfacción de los 
clientes. Un cliente muy satisfecho se mantiene leal más 
tiempo, compra más habla favorablemente acerca de la 
empresa y sus productos, presta menos atención a la 
competencia y es menos sensible al precio, ofrece ideas 
de producto o servicio y cuesta menos atenderlo que a un 
cliente nuevo porque las transacciones se vuelven 
rutinarias. Por tanto a una empresa le conviene medir la 
satisfacción de los clientes con regularidad y tratar de 
exceder las expectativas de los clientes, no sólo 
igualarlas. (Pág. 27) 

Considerando lo indicado por Kotler, la satisfacción del cliente es 

una terminología relacionada al marketing, que hace énfasis en el 

beneficio que tiene un cliente en referencia a un bien que ha adquirido o 

un servicio que ha recibido, cuándo éste ha llenado o sobrepasado sus 

expectativas. 

 

 

 

 

 



 
 

18 
 

2.5.1. El cliente 

(Bastos, 2007): 

El cliente es la persona que adquiere un bien o servicio 
para uso propio o ajeno a cambio de un precio 
determinado por la empresa y aceptado socialmente. 
Constituye el elemento fundamental por y para el cual se 
crean productos en las empresa. (Pág. 2). 

 
De acuerdo a lo citado anteriormente, el cliente es la persona más 

importante para el proceso comercial de una empresa y los productos que 

se crean en el mercado son diseñados con el fin de brindarle los mejores 

beneficios. Básicamente, el cliente es el actor principal en un proceso de 

compra y venta, es quien adquiere un producto a través de un acuerdo 

financiero u otro medio de pago. 

 

2.5.2. La percepción del cliente 

 

(Pérez, 2010): 

Solo la percepción que el cliente tenga de la satisfacción 
de sus necesidades y expectativas define el nivel de 
calidad alcanzado. Aunque hay gente que no lo acepta, la 
percepción del cliente podemos decir que es la única 
realidad en tanto en cuanto condiciona su fidelidad, es 
decir, la probabilidad de recompra y la intensidad de su 
recomendación a terceros. (pág. 76) 

 

La percepción del cliente es uno de los factores que influye dentro 

de un proceso de compra para el consumidor o de venta para el 

vendedor, puesto que es el reflejo que el cliente tiene ante un bien o 

servicio. La percepción va a variar según las experiencias y aprendizajes 

establecidos con anterioridad. Dentro de los aspectos que influyen sobre 

la persona que percibe son: 

 

1. Motivación, deseo o necesidad de la persona. 
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2. Las expectativas. 

3. Estilo de cada persona. 

4. La cultura en la que creció. 

Debido a alguno de los factores mencionados, la percepción del 

cliente va a variar cuando un cliente entre a un negocio, así mismo se va 

a valer de la atención que le brinden, la calidad del producto, la higiene 

del local, la distribución del lugar, que de cualquier forma se van a ubicar 

dentro de la mente del cliente, para elaborar un concepto de lo que 

observa. 

Es muy importante que todo el personal de la empresa, tenga contacto 

directo con el cliente o no, defina bien lo que se quiere transmitir, e 

identifique las necesidades del cliente para posteriormente brindarle su 

apoyo. Logrando una fidelidad por parte del mismo, el cliente fiel es aquel 

que es estable en la compra de un bien o servicio y representa una gran 

ganancia en el volumen anual de ventas. 

De acuerdo a lo que menciona Fernández (2012):  

Un cliente fiel repite simplemente porque confía plenamente en 
el proveedor. Es decir, repite porque ese proveedor tiene 
ganada, además de la confianza competencial, que es 
imprescindible, la confianza como persona. Una confianza que 
hace que se cree un vínculo sentimental, el cual no se rompe 
con facilidad. 

 

En base a lo indicado por Fernández (2012), un cliente fiel confía en 

la empresa, lo cual influye tanto en la frecuencia de compra, como en las 

referencias que el cliente de acerca de la empresa a terceros, por lo tanto 

muchas empresas consideran la importancia de mantener una estrecha 

relación con sus clientes, con el objetivo de evitar inconvenientes 

posteriores. 
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2.5.3. Servicio postventa 

Para Paz (2010) : 

Se refiera a la asistencia en las reparaciones, ya sea por 
contrato o por solicitud, así como a los suministros y 
recambios. El apoyo alude a la disponibilidad de 
reposición y al asesoramiento y la formación ofrecidos a 
los usuarios, que no siempre se corresponden con los 
clientes. El área de actividad del servicio postventa dentro 
de la secuencia total de servicio al cliente ocupa la última 
etapa. (Pág. 59). 

 
Cuando una empresa desea retener clientes o a su vez 

captarlo, es una muy buena estrategia poder brindarle beneficios 

después de la compra realizada, a este proceso se lo denomina 

servicio postventa en el que no se descuida al cliente a pesar de 

haber realizado la venta. 

2.6. Marketing 

(Dvoskin, 2008): 

El marketing es algo asimilado dentro de la tarea de todos 
y de la cual todos forman parte. Su objetivo es diseñar un 
proceso sistemático para la interacción que establecerá 
los lazos duraderos de la relación. El verdadero objetivo 
es conquistar el mercado, no simplemente fabricar y 
vender productos. (Pág. 46) 

 

Considerando lo establecido por Dvoskin, el marketing actualmente 

se ha convertido en un factor fundamental para que todo negocio se 

exitoso en el mercado en que se desenvuelve, ya sea por generar el 

posicionamiento de sus productos y marcas como por el rendimiento de la 

utilidad. 

 

Es indispensable que en una empresa exista una buena área de 

marketing con el personal totalmente capacitado, puesto que la imagen 

comercial de la institución o del producto dependerá de las decisiones que 

se tomen. 
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El proceso del marketing se realiza con la base de poder establecer 

las estrategias comerciales con la que una empresa o producto va a 

desempeñarse en el mercado. Con el proceso de marketing  se direcciona 

a poder cumplir o suplir las necesidades de un mercado en el cual no 

existe oferta, para tomar la iniciativa de desarrollar  productos que 

satisfagan la necesidad existente y genere ganancia para la persona que 

crea el bien o servicio. 

 

Con el empleo de un buen plan de marketing se puede cubrir un 

mercado que no ha sido satisfecho o se puede mejorar el que está en su 

etapa de declinación, ya que las estrategias y tácticas establecidas en 

esta planificación son de gran realce para generar que un negocio o 

producto sea factible. Con el avance del mundo de los negocios se han 

desarrollado culturas empresariales en la que se tienen que empezar a 

tomar decisiones que permitan que su empresa obtenga una ventaja 

competitiva dentro del mercado en que se desenvuelve.  

 

2.6.1. Marketing estratégico 

Según lo indicado por Equipo Vértice (2008): 

El marketing estratégico, se basa en el análisis de las 
necesidades de los individuos y las empresas. La función 
de este aspecto del marketing es orientar las empresas 
hacia las oportunidades de negocio que sean más 
atractivas para ella, adaptándose siempre a sus propios 
recursos. La acción del marketing estratégico se sitúa en 
el medio y largo plazo (Pág. 6) 

 

El marketing estratégico tiene su origen  en el estudio de las 

necesidades de las personas y de las empresas y de los diferentes 

estudios de mercados. La función del marketing estratégico se enfoca 

principalmente en seguir la evolución del mercado de referencia y 

determinar los diferentes productos-mercados y segmentos actuales o 

potenciales, sobre la base de un análisis de la diversidad de las 

necesidades a encontrar. 
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Para cualquier empresa, el atractivo de un producto dentro de un 

mercado depende de la capacidad para cautivar mejor que sus 

competidores la demanda de los compradores. La cultura empresarial que 

tenga la empresa, va a influir en la toma de decisiones que existan entre 

el personal encargado de marketing, ya que se determinará cuan 

preparada está la empresa para enfrentar nuevos retos. 

 

Según Rodríguez (2009):  

La estrategia, para cualquier organización coherente, trata 
sobre la manera en que los líderes de esa organización 
cumple su misión en el ambiente en que se encuentra. 
Este ambiente incluye todo tipo de factores que deben ser 
considerados, técnicos, sociales, políticos y ecológicos, y 
también incluyen el futuro, puesto que las misiones deben 
ser llevadas a cabo a lo largo de periodos extensos. (pág. 
24)    

 En marketing uno de los factores más trascendentales es el poder 

planificar, con la planificación se puede garantizar el éxito de la 

organización, teniendo como base la retroalimentación con el mercado; el 

mercado donde se posiciona la empresa desde sus inicios cambia 

constantemente. Por lo cual la organización debe entender  en qué 

medida y de qué manera cambian los futuros acontecimientos del 

mercado y de esta manera plantear las estrategias más adecuadas.  

 

2.7. Marco legal 

Como referencia en el trabajo se tomará la ley orgánica de 

aduanas (2012), ya que de acuerdo  a lo que se establece: 

Art.  1.-  Ámbito  de  Aplicación.-  La  presente  ley regula 
las relaciones  jurídicas  entre el Estado y las personas 
que operan en el tráfico  internacional  de  mercancías 
dentro del territorio aduanero. Mercancías son los bienes 
corporales muebles de cualquier clase.  
Art.  30.- Cruce de la Frontera Aduanera.- El ingreso o 
salida de personas, mercancías  o  medios  de  
transporte,  al o del territorio nacional se efectuará 
únicamente por los lugares y en los días y horas 
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habilitados por el Directorio de la Corporación Aduanera 
Ecuatoriana. 
Art. 31.- Recepción del Medio de Transporte.- Todo 
medio o unidad de  transporte  será  recibido  en la zona 
primaria por el distrito de ingreso,  al  que  presentarán  
los  siguientes  documentos exigibles: manifiesto de carga 
internacional o carta de porte, lista de pasajeros y  
tripulantes,  lista  de  suministros  y  rancho;  y, guía de 
valija postal, en su caso. 

 

Se considera esta Ley Orgánica de Aduanas, ya que la empresa 

que se pretende crear se dedicará a la importación de vestimentas de 

marcas norteamericanas para posteriormente poder distribuirla al almacén 

De Prati de Plaza Navona. Es importante que se cumpla lo establecido 

por la ley para que la mercadería pueda ingresar al país sin ningún 

inconveniente. 

Ley de defensa al consumidor 

La fundamentación legal sobre la cual está sujeto el trabajo, es 

básicamente la que tiene que ver con La ley de defensa del consumidor 

(2000), en la que se topan temas como: 

 Derechos y obligaciones de los consumidores 

 Regulación de la publicidad y su contenido 

 Información comercial 

 Responsabilidades y obligaciones del proveedor 

 Servicios públicos domiciliarios 

 Control de la Especulación 

 Prácticas prohibidas 

 Protección de la salud y seguridad 

 Control de calidad 

 Infracciones y sancione, entre otros puntos que son muy 

importantes en el momento de comenzar a tener relaciones 

comerciales por la compra o venta de un producto. 
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La ley Orgánica de defensa del consumidor fue expedida con la 

finalidad de garantizar y precautelar el cumplimiento de los derechos que 

tienen los consumidores en cuanto a obtener calidad, cantidad, 

regularidad y precios justos en los bienes y servicios que necesitan 

adquirir. En base a esta premisa es importante que el almacén De Prati y 

la empresa importadora normen bajo esta ley para evitar inconvenientes 

posteriores con los clientes y lograr la satisfacción de ellos.  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de la investigación  

Según lo indicado por (Kotler & Armstrong, 2008), “Investigación 

descriptiva, es una investigación de mercados que busca describir mejor 

los problemas o situaciones de marketing, como el potencial de mercado 

de un producto o las características demográficas y actitudes de los 

consumidores”. (pág. 103) 

 

En base a lo establecido por Kotler & Armstrong, se establece una 

investigación de tipo descriptiva  por medio de un estudio de campo, ya 

que permite describir de mejor manera las actitudes de los consumidores. 

La información  que se obtenga a través de la investigación proporcionará 

las pautas necesarias para el desarrollo de la propuesta.  

 

3.2. Población y muestra 
 

3.2.1. Población 
 
(Fuentelsaz, Icart, & Pulpón, 2008):  

Población o universo, es el conjunto de individuos que 
tienen  ciertas características o propiedades que son las 
que se desea estudiar. Cuando se conoce el número de 
individuos que la componen, se habla de población finita y 
cuando no se conoce su número, se habla de población 
infinita. (pág. 55) 

 

En relación a lo publicado por Fuentelsaz, Icart & Pulpón (2008), 

población es conjunto de individuos que comparten características 

similares, y en base a quienes se pretende desarrollar el estudio. Para la 

presente investigación se consideran los clientes del almacén De Prati en 

Plaza Navona, que según el establecimiento representa un promedio es 
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de 134 clientes diarios. Estas personas tienen entre 19 y 65 años de edad 

y pertenecen al nivel socioeconómico A del sector Puntilla-Samborondón. 

El promedio de personas que visitan el local es de 57 personas. 

3.2.2. Muestra 

 

Para el cálculo de la muestra se desarrolla la formula para muestra 

finita ya que se conoce que la población considerada para la investigación 

es 134 clientes que realizan en promedio las compras por día en el 

establecimiento De Prati en Plaza Navona. 

 

n= (1.96^2x0.50x0.50x134)/(134x(0.05^2)+(1.96^2x0.5*0.5))= 100 

 

Por lo tanto, se deben realizar 100 encuestas a clientes del 

almacén De Prati en Plaza Navona. 

 

3.3. Instrumentos de investigación 

 

Como instrumento para desarrollar el presente estudio, se 

considera el desarrollo de encuestas para lo cual se elaboró un 

cuestionario con preguntas cerradas, lo que permite además de no causar 

hastío al encuestado, obtener información más concreta acerca del 

comportamiento del consumidor en De Prati de Plaza Navona.  
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3.4. Recolección de la información 

 

Para la recolección de la información, se llevaron a cabo por medio 

de las encuestas realizadas in situ, cara a cara con los clientes del 

almacén De Prati en Plaza Navona, ubicado en el Km 5 de la Vía a 

Samborondón. Las personas que fueron encuestadas, fueron 

seleccionadas de forma aleatoria.  

 

3.5. Procesamiento de los datos y análisis 

 

Para el procesamiento de la información, se desarrolló la tabulación 

en base a los resultados obtenidos de la encuesta, para ello se hace uso 

de la herramienta de Excel lo que permite tabular la información de forma 

simplificada para posteriormente desarrollar el respectivo análisis de los 

resultados. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Género 

Tabla 2 Género 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Masculino 50 50 50% 50%

Femenino 50 100 50% 100%

Total 100 100%  
Fuente: Clientes en De Prati de Plaza Navona 

Elaboración: La Autora 

 

Figura 2 Género 

 
Fuente: Clientes en De Prati de Plaza Navona 

Elaboración: La Autora 

 
En base a las encuestas que fueron realizadas aleatoriamente para 

determinar los comportamientos de compra tanto de hombres, como 

mujeres por igual. Por lo tanto el 50% de las personas encuestadas son 

de sexo femenino, y el 50% restante de sexo masculino. 

50% 50% 

Sexo 

Masculino

Femenino
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¿Con qué frecuencia compra ropa? 

Tabla 3 Frecuencia de compra 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Semanal 26 26 26% 26%

Una vez al mes 16 42 16% 42%

Dos veces al mes 30 72 30% 72%

Tres veces al mes 22 94 22% 94%

Cada dos meses 6 100 6% 100%

Total 100 100%  
Fuente: Clientes en De Prati de Plaza Navona 

Elaboración: La Autora 

 

Figura 3 Frecuencia de compra 

 
Fuente: Clientes en De Prati de Plaza Navona 

Elaboración: La Autora 

 

El 30% de encuestados indicaron que compran ropa dos veces al 

mes; el 26% indicaron que compran ropa semanalmente; el 22% compran 

ropa tres veces al mes; un 16% indicó que compran ropa una vez al mes; 

mientras que el 6% compran ropa cada dos meses. Esto significa que la 

mayoría de personas compran ropa por lo menos dos veces al mes, 

aunque hay porcentaje considerable de personas que compran ropa 

semanalmente. 

 

26% 

16% 
30% 

22% 

6% 

Frecuencia de compra 

Semanal

Una vez al mes

Dos veces al mes

Tres veces al mes

Cada dos meses
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¿Con qué frecuencia usted compra ropa en el almacén De Prati en 

Plaza Navona? 

Tabla 4 Frecuencia de compra en De Prati 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

NUNCA 28 28 28% 28%

CASI NUNCA 32 60 32% 60%

A VECES 30 90 30% 90%

CASI SIEMPRE 10 100 10% 100%

SIEMPRE 0 100 0% 100%

Total 100 100%

Fuente: Clientes en De Prati de Plaza Navona 
Elaboración: La Autora 

 

 

Figura 4 Frecuencia de compra en De Prati 

 
Fuente: Clientes en De Prati de Plaza Navona 

Elaboración: La Autora 

 Del total de encuestados, el 32% indicaron que casi nunca 

compran ropa en el almacén De Prati en Plaza Navona; el 28% indicaron 

que nunca compran ropa en De Prati en Plaza Navona; mientras que un 

10%  dijo que casi siempre compran ropa en el almacén De Prati en Plaza 

Navona. El 30% de los encuestados compra solo a veces. Esto significa 

que la mayoría de las personas encuestadas no compra en el almacén De 

Prati en Plaza Navona. 

 

28% 

32% 

30% 

10% 

0% 

Frecuencia de compra 
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¿Qué lo motiva a comprar ropa en el almacén De Prati de Plaza 

Navona? 

Tabla 5 Motivación de compra 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Precios accesibles 8 8 8% 8%

Variedad de las prendas 12 20 12% 20%

Calidad de las prendas 18 38 18% 38%

Originalidad de las prendas 36 74 36% 74%

Por la cercanía del almacen 26 100 26% 100%

Total 100 100%  
Fuente: Clientes en De Prati de Plaza Navona 

Elaboración: La Autora 

 

Figura 5 Motivación de compra 

 
Fuente: Clientes en De Prati de Plaza Navona 

Elaboración: La Autora 

El 36% de las personas encuestadas indicaron que la originalidad 

de las prendas los motivan a comprar en el almacén De Prati; el 26% 

indicaron que la cercanía del almacén los motiva a comprar; a un 18% los 

motiva la calidad de las prendas, el 12% indicaron que los motiva la 

variedad de las prendas; mientras que al 8% los precios accesibles. Con 

esto se puede determinar que el motivo que incentiva a la mayoría de 

personas a comprar en el almacén son los precios accesibles que ofrece.  
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¿La ropa que encuentra en De Prati de Plaza Navona cumple todas 

sus expectativas? 

 

Tabla 6 La ropa del almacén cumple sus expectativas 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 28 28 28% 28%

No 72 100 72% 100%

Total 100 100%  

Fuente: Clientes en De Prati de Plaza Navona 

Elaboración: La Autora 

 

Figura 6 La ropa del almacén cumple sus expectativas 

 

Fuente: Clientes en De Prati de Plaza Navona 

Elaboración: La Autora 

 El 72% de encuestados indicaron que la ropa que encuentra en el 

almacén no cumple con todas las expectativas; mientras que tan solo el 

28% indicaron que la ropa que encuentran en el almacén sí cumple con 

todas sus expectativas. Esto significa que más del 50% de los clientes no 

están conforme con la ropa que encuentra en el almacén De Prati en 

Plaza Navona, por lo tanto es importante conocer por qué no cumple con 

sus expectativas, ya que esto puede generar perdidas para la empresa o 

que los clientes prefieran a la competencia. 

28% 

72% 

La ropa del almacén cumple sus 
expectativas 

Si

No
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¿Por qué la ropa que encuentra en De Prati de Plaza Navona no 

cumple con todas sus expectativas? En caso que la respuesta 

anterior sea negativa. 

Tabla 7 Motivo de que la ropa del almacén no cumple con sus 
expectativas 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

No es de la marca que le gusta 37 37 51% 51%

No hay mucha variedad 5 42 7% 58%

Los precios son altos 3 45 4% 63%

No son prendas originales 11 56 15% 78%

No es de muy buena calidad 16 72 22% 100%

Total 72 100%  
Fuente: Clientes en De Prati de Plaza Navona 

Elaboración: La Autora 

 

Figura 7 Motivo de que la ropa del almacén no cumple con sus 
expectativas 

 
Fuente: Clientes en De Prati de Plaza Navona 

Elaboración: La Autora 

Del total de personas que indicaron que la ropa que encuentran en 

De Prati en Plaza Navona no cumple con todas sus expectativas, el 52% 

indicaron que no cumple con sus expectativas por que no son de las 

marcas que les gustan; el 22% indicaron que la ropa no es de muy buena 

calidad; el 15% indicaron que no son prendas originales; un 7% 

consideran que no hay mucha variedad; mientras que el 4% indicaron que 

los precios son altos. Por lo tanto se puede identificar que el descontento 

de la mayoría de personas es que no encuentran la ropa de las marcas 

que les gustan en el almacén. 

52% 

7% 
4% 

15% 

22% 

Motivo de que la ropa del almacén 
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¿Qué tipo de marcas de ropa prefiere? 

 

Tabla 8 Tipo de marca de ropa 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Marcas Norteamericanas 62 62 62% 62%

Marcas Europeas 24 86 24% 86%

Marcas Nacionales 14 100 14% 100%

Total 100 100%  
Fuente: Clientes en De Prati de Plaza Navona 

Elaboración: La Autora 

 

Figura 8 Tipo de marca de ropa 

 
Fuente: Clientes en De Prati de Plaza Navona 

Elaboración: La Autora 

 

 Del total de encuestados, el 62% indicaron que prefieren las 

marcas norteamericanas; el 24% indicaron que prefieren las marcas 

europeas; mientras que tan solo un 14% indicaron que prefieren las 

marcas nacionales. Por lo tanto, se puede determinar que las marcas 

preferidas por más del 50% de las personas son las marcas 

norteamericanas, entonces, el incorporar marcas norteamericanas al 

almacén De Prati de Plaza Navona, contará con aceptación, ya que la 

mayoría de los clientes prefieren este tipo de marcas. 

 

62% 

24% 

14% 
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¿Por qué prefiere ese tipo de marcas? 

Tabla 9 Razón de preferencia 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Originalidad 41 41 41% 41%

Calidad 24 65 24% 65%

Variedad 14 79 14% 79%

Prestigio 21 100 21% 100%

Total 100 100%  

Fuente: Clientes en De Prati de Plaza Navona 

Elaboración: La Autora 

 

Figura 9 Razón de preferencia 

 

Fuente: Clientes en De Prati de Plaza Navona 

Elaboración: La Autora 

 

Según la información obtenida de los encuestados, el motivo por el 

cual prefieren el tipo de ropa que indicaron, el 42% indicaron que las 

prefieren por la originalidad; el 24% por la calidad; un 20% por el prestigio 

de la marca; mientras que el 14% las prefieren por la variedad. Entonces, 

se puede determinar que el factor que motiva a la mayoría de las 

personas a preferir las marcas que prefieren es la originalidad de las 

mismas. 
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¿Usted considera necesario que se ofrezca ese tipo de marcas de 

ropa en De Prati de Plaza Navona? 

 

Tabla 10 Necesidad de ofrecer nuevas marcas 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy necesario 56 56 56% 56%

Necesario 38 94 38% 94%

Ni muy necesario / Ni nada necesario 6 100 6% 100%

Poco necesario 0 100 0% 100%

Nada necesario 0 100 0% 100%

Total 100 100%  

Fuente: Clientes en De Prati de Plaza Navona 

Elaboración: La Autora 

 

Figura 10 Necesidad de ofrecer nuevas marcas 

 

Fuente: Clientes en De Prati de Plaza Navona 

Elaboración: La Autora 

El 56% de las personas consideran muy necesario que se ofrezcan 

ese tipo de marcas de ropa en De Prati de Plaza Navona; el 38% lo 

consideran necesario; mientras que el 6% consideran que no es ni muy 

necesario, ni nada necesario. Por lo tanto se puede determinar que es 

factible implementar nuevas marcas de ropa en el almacén De Prati de 

Plaza Navona, ya que la mayoría de los clientes encuestados lo 

consideran muy necesario.  
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¿Usted compraría con mayor frecuencia en el almacén si este 

ofreciera las marcas de ropa que usted prefiere?   

 

Tabla 11 Compraría con más frecuencia 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Total acuerdo 56 56 56% 56%

Acuerdo 32 88 32% 88%

Parcial acuerdo 12 100 12% 100%

Desacuerdo 0 100 0% 100%

Total desacuerdo 0 100 0% 100%

Total 100 100%  

Fuente: Clientes en De Prati de Plaza Navona 
Elaboración: La Autora 

 

Figura 11 Compraría con más frecuencia 

 
Fuente: Clientes en De Prati de Plaza Navona 

Elaboración: La Autora 

El 56% de las personas encuestadas están en total acuerdo con 

que comprarían con mayor frecuencia si en el almacén De Prati de Plaza 

Navona se ofreciera el tipo de marca de ropa que ellos prefieren; el 32% 

indicaron estar de acuerdo; mientras que el 12% se mostraron en parcial 

acuerdo. Entonces, implementar nuevas marcas de ropa en el almacén 

De Prati de Plaza Navona, significaría un incremento en las ventas ya que 

los clientes comprarían con más frecuencia. 
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¿Cómo le gustaría conocer la incorporación de nuevas marcas de 

ropa al almacén De Prati en Plaza Navona? 

 

Tabla 12 Método de lanzamiento de nuevas marcas 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Publicidad 40 40 40% 40%

Desfile de moda 24 64 24% 64%

Evento de lanzamiento 36 100 36% 100%

Total 100 64%  

Fuente: Clientes en De Prati de Plaza Navona 

Elaboración: La Autora 

 

Figura 12 Método de lanzamiento de nuevas marcas 

 

Fuente: Clientes en De Prati de Plaza Navona 

Elaboración: La Autora 

 El 40% de los encuestados indicaron que les gustaría conocer de la 

incorporación de nuevas marcas en De Prati de Plaza Navona mediante 

publicidad; el 36% indicaron que les gustaría que se realice mediante un 

evento de lanzamiento; mientras que el 24% indicaron que les gustaría 

que se realice un desfile de moda. Con esto se puede determinar que la 

mayoría de las personas prefieren obtener información acerca de la 

incorporación de nuevas marcas al almacén a través de publicidad. 
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4.1. Análisis de la información 

En base a las encuestas que fueron realizadas aleatoriamente para 

determinar los comportamientos de compra tanto de hombres, como 

mujeres por igual. Por lo tanto el 50% de las personas encuestadas son 

de sexo femenino, y el 50% restante de sexo masculino. 

El 30% de encuestados indicaron que compran ropa dos veces al 

mes; el 26% indicaron que compran ropa semanalmente; el 22% compran 

ropa tres veces al mes; un 16% indicó que compran ropa una vez al mes; 

mientras que el 6% compran ropa cada dos meses. Esto significa que la 

mayoría de personas compran ropa por lo menos dos veces al mes, 

aunque hay porcentaje considerable de personas que compran ropa 

semanalmente. 

Del total de encuestados, el 32% indicaron que casi nunca 

compran ropa en el almacén De Prati en Plaza Navona; el 28% indicaron 

que nunca compran ropa en De Prati en Plaza Navona; mientras que un 

10%  dijo que casi siempre compran ropa en el almacén De Prati en Plaza 

Navona. el 30% de los encuestados compra solo a veces. Esto significa 

que la mayoría de las personas encuestadas no compra en el almacén De 

Prati en Plaza Navona. 

 

El 36% de las personas encuestadas indicaron que la originalidad 

de las prendas los motivan a comprar en el almacén De Prati; el 26% 

indicaron que la cercanía del almacén los motiva a comprar; a un 18% los 

motiva la calidad de las prendas, el 12% indicaron que los motiva la 

variedad de las prendas; mientras que al 8% los precios accesibles. Con 

esto se puede determinar que el motivo que incentiva a la mayoría de 

personas a comprar en el almacén son los precios accesibles que ofrece.  

 

El 72% de encuestados indicaron que la ropa que encuentra en el 

almacén no cumple con todas las expectativas; mientras que tan solo el 

28% indicaron que la ropa que encuentran en el almacén sí cumple con 
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todas sus expectativas. Esto significa que más del 50% de los clientes no 

están conforme con la ropa que encuentra en el almacén De Prati en 

Plaza Navona, por lo tanto es importante conocer por qué no cumple con 

sus expectativas, ya que esto puede generar perdidas para la empresa o 

que los clientes prefieran a la competencia. 

Del total de personas que indicaron que la ropa que encuentran en 

De Prati en Plaza Navona no cumple con todas sus expectativas, el 52% 

indicaron que no cumple con sus expectativas por que no son de las 

marcas que les gustan; el 22% indicaron que la ropa no es de muy buena 

calidad; el 15% indicaron que no son prendas originales; un 7% 

consideran que no hay mucha variedad; mientras que el 4% indicaron que 

los precios son altos. Por lo tanto se puede identificar que el descontento 

de la mayoría de personas es que no encuentran la ropa de las marcas 

que les gustan en el almacén. 

 

Del total de encuestados, el 62% indicaron que prefieren las 

marcas norteamericanas; el 24% indicaron que prefieren las marcas 

europeas; mientras que tan solo un 14% indicaron que prefieren las 

marcas nacionales. Por lo tanto, se puede determinar que las marcas 

preferidas por más del 50% de las personas son las marcas 

norteamericanas, entonces, el incorporar marcas norteamericanas al 

almacén De Prati de Plaza Navona, contará con aceptación, ya que la 

mayoría de los clientes prefieren este tipo de marcas. 

Según la información obtenida de los encuestados, el motivo por el 

cual prefieren el tipo de ropa que indicaron, el 42% indicaron que las 

prefieren por la originalidad; el 24% por la calidad; un 20% por el prestigio 

de la marca; mientras que el 14% las prefieren por la variedad. Entonces, 

se puede determinar que el factor que motiva a la mayoría de las 

personas a preferir las marcas que prefieren es la originalidad de las 

mismas. 
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El 56% de las personas consideran muy necesario que se ofrezcan 

ese tipo de marcas de ropa en De Prati de Plaza Navona; el 38% lo 

consideran necesario; mientras que el 6% consideran que no es ni muy 

necesario, ni nada necesario. Por lo tanto se puede determinar que es 

factible implementar nuevas marcas de ropa en el almacén De Prati de 

Plaza Navona, ya que la mayoría de los clientes encuestados lo 

consideran muy necesario.  

 

El 56% de las personas encuestadas están en total acuerdo con 

que comprarían con mayor frecuencia si en el almacén De Prati de Plaza 

Navona se ofreciera el tipo de marca de ropa que ellos prefieren; el 32% 

indicaron estar de acuerdo; mientras que el 12% se mostraron en parcial 

acuerdo. Entonces, implementar nuevas marcas de ropa en el almacén 

De Prati de Plaza Navona, significaría un incremento en las ventas ya que 

los clientes comprarían con más frecuencia. 

 

El 40% de los encuestados indicaron que les gustaría conocer de la 

incorporación de nuevas marcas en De Prati de Plaza Navona mediante 

publicidad; el 36% indicaron que les gustaría que se realice mediante un 

evento de lanzamiento; mientras que el 24% indicaron que les gustaría 

que se realice un desfile de moda. Con esto se puede determinar que la 

mayoría de las personas prefieren obtener información acerca de la 

incorporación de nuevas marcas al almacén a través de publicidad. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. Objetivos de la propuesta 

5.1.1. Objetivo general 

 Crear una empresa que importe y distribuya vestimenta de 

marcas norteamericanas para proveer al almacén De Prati de 

Plaza Navona. 

5.1.2. Objetivos específicos 

 Establecer el grupo objetivo de Plaza Navona. 

 Desarrollar el plan de mercadeo. 

 Realizar el plan estratégico 

 Validar la propuesta con la viabilidad económica. 

 

5.2. Análisis de la industria 

Muchos consideran que la ropa de marcas norteamericanas tiene 

una mejor calidad que las prendas de marcas provenientes de otros 

países, además estas vestimentas son percibidas por los consumidores 

por estar acorde a la moda actual, por lo cual existe una variedad de 

diseños y estilos, sin embargo también se puede identificar que existe 

falsificaciones. 

 

Actualmente, las marcas más reconocidas tanto de 

norteamericanas como de otros países Europeos, poseen franquicias en 

muchos países del mundo, debido a esto se puede observar en varios 

centros comerciales la presencia de establecimientos franquiciados de 

marcas como Adidas, Converse, Polo, Aeropostale, MNG, entre otras. Sin 

embargo, a ser distribuidores exclusivos de estas marcas, han perdido la 
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diferenciación en estilos y también en calidad en referencia a los estratos 

sociales.  

 

En este sentido se puede identificar que existen algunos 

almacenes de ropa de marca que son más exclusivos que otros, 

Consecuentemente, los parámetros para el desarrollo de la presente 

propuesta  se basan en el tipo origen de la prenda, la marca la calidad de 

las mismas y el sector donde se la comercializa. 

 

En la actualidad se ha evidenciado que el sector textil en el 

Ecuador ha experimentado un crecimiento debido a las acciones tomadas 

por el gobierno actual, entre las que se puede mencionar está la 

imposición de tasas  a las prendas de vestir, las mismas que se 

incrementaron casi que al 100% del textil, este factor ha generado 

reacciones de algunas marcas reconocidas a nivel internacional 

desmotivándolas para que se presenten en el país de forma directa, por lo 

cual muchas se vieron en la necesidad de hacer uso de la venta de 

franquicias o maquilas, existen también otras marcas norteamericanas 

que otorgan licencias para ser producidas en el país.  

 

Sin embargo, existen otras marcas norteamericanas como Liz 

Claiborne, entre otras, que aun no han otorgado licenciamiento de 

producción para tener presencia directa en el país y no se puede 

proponer que esto suceda a corto plazo. Esto ha generado que un 

porcentaje de las personas que pertenecen al nivel socioeconómico A, 

tengan pocas opciones en variedad para adquirir ropas de marcas 

norteamericanas en grandes almacenes.   

 

En base a estos factores del mercado, se identificó la necesidad de 

desarrollar un análisis de madurez de los productos ofrecidos en los 

almacenes De Prati, y además un análisis de las ventas de mercado de la 

ciudad de Guayaquil. 
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Tabla 13 Matriz BCG aalmacenes De Prati 

Bisutería, accesorios de 

maquillaje

Ropas de marcas 

Norteamericanas

Accesorios para el hogar
Ropa de producción 

nacional

Fuente: Almacén De Prati  

 Elaboración: La autora 

En el Ecuador, se ha identificado una diferenciación de marcas 

debido al control del Instituto Ecuatoriano de propiedad intelectual. 

Además, la Aduana del Ecuador, tiene la autorización con el Servicio de 

Rentas Internas de solicitar los orígenes de la mercadería para 

asegurarse de los derechos de autor. 

 

Esto minimiza el control de mercado a menos manos, que en 

algunos casos se convierten en actores formales del negocio, terminado 

procesos de competencia desleal y piratería. Las marcas que se van a 

importar, el cliente al que se le va a proveer, así como el mercado que va 

a comprar están delimitados en la siguiente figura. 
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Figura 13 Análisis de las fuerzas competitivas de Porter 

 
Elaboración: La autora

Las amenazas de nuevos 
competidores es mínima. Sin embargo 
se espera que exista una reacción de 

las marcas que ya están 
representadas en Ecuador 

Poder la negociación de los 
clientes es alto, considerando 
que la decisión de compra la 

toman según modelo y marca. 

El poder de negociación los 
proveedores es alta, ya que 
se puede hacer las compras 

en muchos proovedores 

Amenazas de productos y servicios 
sustitutos  es mínima, ya que a pesar de 

que pueda existir vestimentas provenientes 
de otros paises, por lo general los 

consumidores prefieren las marcas 

norteamericanas.  

En la rivalidad entre  
competidores  del sector, se 
pueden identificar empresas 
comercializadoras de ropa 

importada 
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5.3. Mercado del proyecto 

En base al estudio desarrollado, se establece como mercado para 

el presente proyecto, al almacén De Prati de Plaza Navona, 

establecimiento en el que se viabilizará la propuesta de la empresa 

distribuidora de vestimenta de marcas norteamericanas, sin embargo, se 

establece la factibilidad de atender a más establecimientos de otras 

empresas, por ser una empresa proveedora en la ciudad de Guayaquil. 

 

5.3.1. Grupo objetivo 

 El grupo objetivo es la empresa al almacén De Prati de Plaza 

Navona, quienes tienen debido a su ubicación clientes que pertenecen al 

nivel socioeconómico A. Por lo tanto, direccionamiento de la empresa 

distribuidora, las prendas que se distribuyan buscarán satisfacer a este 

mercado de sus consumidores habituales del sector, lo que hace se 

defina con certeza. 

 

5.3.2. Posicionamiento 

Según lo dicho por Metzger & Donaire (2008), “El posicionamiento 

es la selección de una posición de valor significativa, clara y competitiva 

en relación con la competencia dentro de un mercado objetivo tal como la 

percibe el consumidor” (pág. 41), consecuentemente se enfocará el 

posicionamiento de la empresa como una importadora de vestimenta de 

marcas norteamericanas para que el al establecimiento De Prati de Plaza 

Navona. 

 

5.3.3. Tipo de mercado 

Mercado global 

Para determinar el mercado global de la empresa distribuidora de 

ropa de marcas norteamericanas, se consideran los almacenes que 

comercializan vestimentas ubicados en la ciudad de Guayaquil. 
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Mercado sectorizado 

En el mercado sectorizado se determina los establecimientos que 

comercializan ropa de marcas importadas en la ciudad de Guayaquil que 

tengan un target perteneciente a un nivel socioeconómico A. 

 

Mercado ocupado 

En cuanto al mercado ocupado se puede identificar los 

establecimientos de ropa en Guayaquil con preferencia de marcas 

colombianas, o nacionales. 

Mercado potencial 

Se determina como un mercado potencial a los establecimientos en 

Guayaquil que comercialicen vestimenta de marcas importadas, situados 

en sectores de nivel socioeconómico A, ya que generalmente son quienes 

tienen una mayor disponibilidad para adquirir vestimentas de marcas 

norteamericanas para su tipo de clientes. 

 

5.3.3.1. Submercados 

Proveedores 

En cuanto a los proveedores, estos  están determinados por las 

marcas norteamericanas, de los cuales la empresa va a importar las 

vestimentas para que sean comercializadas en el mercado ecuatoriano. 

 Calvin Klein 

 Anne Klein 

 Jones New York 

 Michael Kors 

 DKNY 

 VOLCOM 

 Old Navy 

 Hollister 

 Aeropostale 
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 American League 

 Tommy Hilfilger 

 Abercrombie & Fitch 

 GAP 

 Alfani 

 Gottex 

 Polo Ralph Lauren 

 Oscar de la Renta 

 Guess 

 Náutica 

Las marcas antes mencionadas provienen de la ciudad de New 

York en donde se podrá realzar la adquisición de la vestimenta y así 

importarlas para posteriormente comercializarla al establecimiento De 

Prati de Plaza Navona. 

5.3.3.2. Competencia 

Directa 

Como competencia directa para la empresa, se consideran a los 

proveedores de vestimenta de marcas norteamericanas en la ciudad de 

Guayaquil. 

Competencia indirecta 

En cuanto a la competencia indirecta, están aquellas personas que 

comercializan la vestimenta de marcas norteamericanas de manera 

informal, esto genera un mercado alterno de atención para el grupo 

objetivo, sin embargo poseen la ventaja de no pagar el impuesto por el 

ingreso de mercadería al ser una actividad informal. 

5.3.3.3. Consumidores 

 Como consumidor directo de la empresa distribuidora de 

vestimenta de marcas norteamericana Brand Cloth S.A., es el 
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establecimiento De Prati de Plaza Navona, ya que este almacén busca 

satisfacer un segmento de mercado que se ha encontrado desatendido 

hasta el momento, por lo tanto tienen la oportunidad de implementar una 

nueva sección de productos para ofertar a sus clientes. 

 

Al determinar los consumidores de vestimenta, estos se clasifican 

en dos tipos, tales como influyentes y decisores:  

 

Consumidor influyente: Este tipo de consumidor se pueden 

identificar como los que forman parte en las decisiones de compra, sin 

embargo no posee la capacidad económica para realizar la adquisición, 

por lo general son personas entre las edades de los 5 a 17 años. 

 

Consumidor decisor: Por otra parte este tipo de consumidor, es aquel 

que posee la capacidad económica para adquirir el producto que desee 

en base a sus necesidades, y generalmente comprende las personas 

entre los 18 a 60 años. 

 

5.4. Plan de marketing 

5.4.1. Introducción 

La empresa Brand Cloth S.A., se dedica a importar vestimenta de 

marcas norteamericanas, y tiene como objetivo principal satisfacer la 

demanda en crecimiento del mercado de este tipo de ropa, de esta forma 

se busca mostrar las nuevas tendencias de la moda brindando comodidad 

a los consumidores ya que no tendrán la necesidad salir del país para 

adquirirlas, debido a que la empresa se encargará de distribuir al almacén 

De Prati de Plaza Navona, ubicado en la vía a Samborondón. Además, se 

podrá atender a otros almacenes de ropa de la ciudad de Guayaquil. 

 

A continuación se procede a detallar el plan de marketing aplicado 

por la empresa importadora Brand Cloth S.A. para su cliente principal el 

almacén De Prati de Plaza Navona: 
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5.4.2. Sector de la actividad 

En primera instancia el sector al cual se dirige la actividad 

comercial de Brand Cloth S.A., se enfoca en proveer de ropa de marcas 

norteamericanas al almacén De Prati de Plaza Navona ubicado en la Vía 

a Samborondón. Se determina este almacén como principal cliente ya que 

posee un mercado desatendido en cuanto a la demanda de ropas de 

marca norteamericanas, debido a su nivel socioeconómico y al estilo de 

vida que poseen.   

Ambiente geográfico de acción: Como el ambiente geográfico de 

acción se establece el almacén De Prati de Plaza Navona, ubicado en Vía 

a Samborondón. 

5.4.3. Descripción del negocio 

5.4.3.1. Información general de la empresa 

 

 Razón Social  y nombre comercial de la empresa  

Importadora Brand Cloth S.A. 

Importadora Brand Cloth  

 R.U.C. 

09193211238-001 

 Dirección, teléfonos, correo electrónico. 

Teléf.: 60082302 - 0980523000  

info@brandcloth.com.ec 

 Constitución Jurídica  

Negocio de constitución sociedad anónima 

 

 Fecha de Constitución e inicio de operaciones 

Agosto 22 del  2014 

 Representante Legal (Gerente General) 

             Carolina Estefanía Avilés Burgos  
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5.4.3.2. Misión:  

Ofrecer ropa de las mejores marcas norteamericanas para satisfacer la 

demanda de los clientes en cuanto a calidad y moda.  

5.4.3.3. Visión:  

Posicionar la empresa Brand Cloth S.A. en el mercado mediante una 

profesional gestión en todas sus áreas, que permita un desarrollo 

ordenado y progresivo. 
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5.4.3.4. Organigrama 

Figura 14 Organigrama 

 

 

Elaboración: La autora

Gerente 
General 

Jefe de 
mercadeo 

Perchista Bodeguero 

Contador 

Asistente 
contable 
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5.4.3.5. Constitución de la compañía 

Para la constitución de la compañía de sociedad anónima se 

procedió de la siguiente manera: 

- La constitución representaría un costo de unos  $800,00 

- En cuanto a la integración de capital en la Superintendencia de 

Compañía, serian participaciones de USD. 1,00 dólar cada una, deben de 

ser dos socios mínimo: 

- Para gastos de notaría son unos $100,00 dólares americanos 

- Publicación en prensa $10,00 dólares americanos 

- Honorarios por Abogado para trámites $5000,00 dólares americanos 

- Gastos de Publicación en el registro mercantil $25,00 dólares americanos 

 

 Pago de Patentes Municipales 

1. Copia de la Escritura de Constitución (cuando es por primera 

vez). 

2. Copia legible de la cédula de ciudadanía y del nombramiento 

actualizado del Representante Legal. 

3. Original y copia legible del R.U.C. actualizado. 

4. Original y copia legible del Certificado de Seguridad (otorgado 

por el Benemérito Cuerpo de Bomberos) 

5. Copia de la Escritura de Constitución (cuando es por primera 

vez). 

 

 Tasa de habilitación y control 

La Tasa de Habilitación y Control es anual y deberá ser 

cancelada hasta el 31 de agosto cada año. 

Las inspecciones municipales se efectuaran entre los meses de 

enero y abril de cada año. Los locales que no hubiesen recibido 

boletas de inspección hasta el 30 de abril, y los que se abriesen 

posteriormente, deberán por propia cuenta notificar tal hecho a 

la Municipalidad y liquidarán la tasa de acuerdo a lo dispuesto la 

presente Ordenanza. Los locales que inicien sus actividades 
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comerciales pagarán proporcionalmente a las fracciones del año 

calendario, entendiéndose para efecto del cálculo de la tasa, 

que el mes comenzado se considera mes terminado. 

Locales o establecimientos clasificados como medianos: 1 

salario mínimo vital.  

 Pago de Tasa Cuerpo de Bomberos 

1. Copia del RUC (Registro Único de Contribuyente) donde 

conste el establecimiento con su respectiva dirección y 

actividad.  

2. Original y Copia de la factura de compra o recarga del extintor, 

la capacidad del extintor va en relación con la actividad y área 

del establecimiento.  

3. Copia de la Calificación Artesanal en caso de ser artesano. 

(Dependiendo de la actividad si lo requiere)  

4. Autorización por escrito del contribuyente o de la compañía 

indicando la persona que va a realizar el trámite y copia de las 

cédulas de identidad de la persona que lo autoriza y del 

autorizado.  

5. Si el trámite lo realiza personalmente, adjuntar copia de la 

cédula de identidad. 

 

5.4.3.6. Localización de la empresa 

La oficina de la empresa importadora Brand Cloth S.A., se ubican 

en la ciudad de Guayaquil en el Parque Empresarial Colón, en la oficina 

128, desde este lugar se realizarán todos los contactos con los almacenes 

en el extranjero quienes proveen las marcas, además de agilitar el 

proceso aduanero para la entrada al país de la mercadería en el tiempo 

correcto para satisfacer al cliente. 
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5.4.4. Marketing mix 

5.4.4.1. Precio 

Una vez que la mercadería haya sido desaduanizada y su ingreso 

al país este en regla, se procede a establecer el precio promedio por 

unidad, en donde se clasifica la vestimenta en pantalones, faldas, 

vestidos, blusas y sacos. Por lo tanto, el precio promedio se detalla de la 

siguiente manera: 

 Pantalones $66 

 Faldas $40 

 Vestidos $60 

 Blusas $25 

 Sacos $54 

 

5.4.4.2. Producto 

Los productos que distribuirá la empresa Brand Cloth S.A., se 

clasifican en pantalones, faldas, vestidos, blusas y sacos de las siguientes 

marcas norteamericanas: 

 Calvin Klein 

 Anne Klein 

 Jones New York 

 Michael Kors 

 DKNY 

 VOLCOM 

 Old Navy 

 Hollister 

 Aeropostale 

 American League 

 Tommy Hilfilger 

 Abercrombie & Fitch 

 GAP 
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 Alfani 

 Gottex 

 Polo Ralph Lauren 

 Oscar de la Renta 

 Guess 

 Náutica 

La imagen diseñada para la empresa importadora Brand Cloth 

S.A., se presenta a través de la creación del isotipo, logotipo y la 

constitución de la marca legal. Lo cual contribuirá a obtener una identidad 

en la actividad comercial de las distribuidoras de vestimentas 

norteamericana.  

 

Figura 15 Isologotipo 

 

Elaboración: La autora 

 

Figura 16 Marca Legal 

 

Elaboración: La autora 

 

Isologotipo 

El isologotipo o isologo es la marca comercial, la misma que está 

compuesta de una gran “B” que sobresale del resto del texto, esta letra 

representa al segundo apellido de la creadora de la importadora, debido a 

que la madre es quién la incentivó, “Brand Cloth” está escrito en inglés 
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porque la actividad de la empresa es importar ropa costosa, lo que 

también le da una percepción de estatus, con una tipografía, moderna, sin 

serifas, muy legible y gruesa. En la parte inferior se encuentra el 

identificador de la marca a lado derecho para dar equilibrio. 

  

La marca deberá usarse en todas sus herramientas de comunicación 

interna y externa, respetando siempre su armonía y equilibrio, así como 

también su espacio entre letras y palabras, y distribución de elementos y 

deberá plasmarse solo en fondo que no afecten un contraste óptimo para 

su visualización. 

 

La “B” podrá usarse sola, únicamente para algo representativo de la 

marca pero en ningún caso deberá presentarse aislado los demás 

elementos. 

 

Aplicación del color 

El isologo se realizó en color azul  y negro. 

El azul es un color frío, significa inteligencia, realidad, verdad, libertad, 

provoca una sensación de placidez, expresa amistad, optimismo, 

serenidad, fidelidad. Ayuda a disipar temores. 

El negro, confiere poder, nobleza y elegancia. Representa también 

autoridad, fortaleza y se asocia al prestigio y la seriedad. 

 

Tipografías 

 

Neuropolitical.- Fuente fácilmente legible y moderna. 
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Figura 17 Tipografía 1 

 

Elaboración: La autora 

 

Century Gothic.- Es una tipografía elegante, sin serifas. 

 

Figura 18 Tipografía 2 

 

Elaboración: La autora 

 

Colores Institucionales 

 

A continuación se facilita las especificaciones para lograr el color original 

de la marca. 

 

 

 



 

59 
 

 

Figura 19 Colores institucionales 

 

Elaboración: La autora 

 

Figura 20 Hoja membretada 

 

Elaboración: La autora 
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Figura 21 Modelo de Factura 

 

Elaboración: La autora 
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Figura 22 Modelo de tarjeta de presentación 

 

Elaboración: La autora 

5.4.4.3. Plaza 

Para determinar la plaza, se considera como principal plaza de 

acción de la empresa importadora Brand Cloth S.A., al establecimiento De 

Prati de Plaza Navona con la vestimenta de marcas norteamericanas. Sin 

embargo, se considera que la empresa puede atender también a otros 

establecimientos que se dediquen a la comercialización de ropas de 

marcas norteamericanas y requieran adquirir este tipo de vestimenta para 

satisfacer la demanda de su grupo objetivo. 

 

5.4.4.4. Promoción 

Publicidad 

 Para promocionar la mercadería que ofrece la empresa Brand 

Cloth S.A., se hará uso de un catálogo online con la finalidad de 

que el comprador conozca con mayor facilidad acerca de las 

nuevas tendencias de cada marca norteamericana, además se 

detallarán los precios al por mayor considerando que la empresa 

actúa como una distribuidora. 

 Además en la página web los interesados podrán hacer contacto 

con la empresa Brand Cloth S.A., y recibirán mayor información 
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sobre lo que posee la importadora, aquí es donde estará el 

catálogo online de las vestimentas de marcas norteamericanas. 

Figura 23 Página web 

 

Elaboración: La autora 

 

Figura 24 Catálogo 
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Elaboración: La autora 
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5.5. Viabilidad Financiera 

Inversión en activos fijos  

Tabla 14 Inversión de Activos fijos 

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

Vida Útil

Depreciaci

ón Anual %

Depreciación 

Anual 

4               ESCRITORIO TABLERO MODULAR 150,00 600,00 10 10% 60,00               

4               COMPUTADOR DUAL 2.6/8GB/250GBDD/15"LCD 340,00 1.360,00 3 33% 453,33             

4               SILLA EJECUTIVO 90,00 360,00 10 10% 36,00               

2               CAJA REGISTRADORA 280,00 560,00 3 33% 186,67             

2               PISTOLA SCANNER CÓDIGO BARRAS 144,00 288,00 3 33% 96,00               

1               SALA DE ESPERA OFICINAS 1.200,00 1.200,00 10 10% 120,00             

2               AIRES ACONDICIONAS SPLIT 24K LG 1.030,00 2.060,00 5 20% 412,00             

6               CUADROS  90,00 540,00 10 10% 54,00               

1               MESA DE REUNIONES 400,00 400,00 10 10% 40,00               

6               SILLAS DE SALA DE REUNIÓN 80,00 480,00 10 10% 48,00               

7.848 1.506,00                

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y EQUIPOS

TOTALES

 

Elaboración: La autora 

 

 Para la inversión de los activos fijos, es decir, los muebles y 

equipos para la empresa se requiere de un costo total de $1506,00. 
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Depreciación de activos Fijos 

Tabla 15 Depreciación de activos Fijos 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL SALDO

60,00             60,00             60,00       60,00        60,00               60,00       60,00          60,00       60,00      60,00       600,00 0,00

453,33            453,33            453,33     -            -                  -          -              -           -          -          1.360,00 0,00

36,00             36,00             36,00       36,00        36,00               36,00       36,00          36,00       36,00      36,00       360,00 0,00

186,67            186,67            186,67     -          -              -          -          560,00 0,00

96,00             96,00             96,00       -              -           -          -          288,00 0,00

120,00            120,00            120,00     120,00       120,00             120,00     120,00         120,00      120,00    120,00     1.200,00 0,00

412,00            412,00            412,00     412,00       412,00             -              -           -          -          2.060,00 0,00

54,00             54,00             54,00       54,00        54,00               54,00       54,00          54,00       54,00      54,00       540,00 0,00

40,00             40,00             40,00       40,00        40,00               40,00       40,00          40,00       40,00      40,00       400,00 0,00

48,00             48,00             48,00       48,00        48,00               48,00       48,00          48,00       48,00      48,00       480,00 0,00

1.506                  1.506                  1.506         770               770                       358             358                 358             358            358             7.848         

1.506                  3.012                  4.518         5.288           6.058                    6.416         6.774              7.132          7.490        7.848         

DEPRECIACIÓN ACUMULADA
ACTIVOS FIJOS A DEPRECIAR

ESCRITORIO TABLERO MODULAR

COMPUTADOR DUAL 2.6/8GB/250GBDD/15"LCD

SILLA EJECUTIVO

CAJA REGISTRADORA

DEPRECIACIÓN ANUAL

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

PISTOLA SCANNER CÓDIGO BARRAS

SALA DE ESPERA OFICINAS

AIRES ACONDICIONAS SPLIT 24K LG

CUADROS  

SILLAS DE SALA DE REUNIÓN

MESA DE REUNIONES

Elaboración: La autora 

  

En la depreciación de los activos fijo se muestra a 10 años plazo pero dependiendo del bien adquirido, pero en su 

totalidad se da en $7848 para la empresa. 



 

66 
 

Inversión de Capital de trabajo 

Tabla 16 Inversión de Capital de trabajo 

Valor Mensual Costos Fijos 9.790,00 9.790,00

Valor  Mensual Costos Variables 0,00 0,00

9.790,00

Meses a empezar 

(antes de producir o 

vender)

1

1

TOTAL

Inversión en Capital de Trabajo

 

Elaboración: La autora 

  

La inversión total en capital de trabajo es de $9.790,00, que son los 

costos fijos debido a que los costos variables no tienen la empresa. 

  

Inversión Inicial total 

Tabla 17 Inversión Inicial total 

7.848,00

9.790,00

17.638,00

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo

 

Elaboración: La autora 

 

 El total de la inversión inicial que tiene la empresa es de 

$17.638,00, donde ya está incluido los costos fijos junto con los de capital 

de trabajo. 
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Tabla 18 Financiamiento y amortización 

CAPITAL 14.110,40

TASA DE INTERÉS 12,00%

NÚMERO DE PAGOS 60

FECHA DE INICIO 2-ene-13

CUOTA MENSUAL 313,88

INTERESES DEL PRÉSTAMO 4.722,28

Pago Capital Amortización Interés

0 14.110,40 - -

1 13.937,63 172,77 141,10

2 13.763,12 174,50 139,38

3 13.586,88 176,25 137,63

4 13.408,87 178,01 135,87

5 13.229,08 179,79 134,09

6 13.047,49 181,59 132,29

7 12.864,09 183,40 130,47

8 12.678,85 185,24 128,64

9 12.491,76 187,09 126,79

10 12.302,80 188,96 124,92

11 12.111,95 190,85 123,03

12 11.919,19 192,76 121,12

13 11.724,51 194,69 119,19

14 11.527,87 196,63 117,25

15 11.329,27 198,60 115,28

16 11.128,69 200,59 113,29

17 10.926,10 202,59 111,29

18 10.721,48 204,62 109,26

19 10.514,82 206,66 107,21

20 10.306,09 208,73 105,15

21 10.095,27 210,82 103,06

22 9.882,34 212,93 100,95

23 9.667,29 215,05 98,82

24 9.450,09 217,21 96,67

25 9.230,71 219,38 94,50

26 9.009,14 221,57 92,31

27 8.785,35 223,79 90,09

28 8.559,33 226,02 87,85

29 8.331,04 228,28 85,59

30 8.100,47 230,57 83,31

31 7.867,60 232,87 81,00

32 7.632,40 235,20 78,68

33 7.394,84 237,55 76,32

34 7.154,91 239,93 73,95

35 6.912,59 242,33 71,55

36 6.667,83 244,75 69,13

37 6.420,63 247,20 66,68

38 6.170,96 249,67 64,21

39 5.918,79 252,17 61,71

40 5.664,10 254,69 59,19

41 5.406,87 257,24 56,64

42 5.147,06 259,81 54,07

43 4.884,65 262,41 51,47

44 4.619,62 265,03 48,85

45 4.351,94 267,68 46,20

46 4.081,58 270,36 43,52

47 3.808,51 273,06 40,82

48 3.532,72 275,79 38,09

49 3.254,17 278,55 35,33

50 2.972,83 281,34 32,54

51 2.688,68 284,15 29,73

52 2.401,69 286,99 26,89

53 2.111,83 289,86 24,02

54 1.819,07 292,76 21,12

55 1.523,39 295,69 18,19

56 1.224,74 298,64 15,23

57 923,11 301,63 12,25

58 618,46 304,65 9,23

59 310,77 307,69 6,18

60 0,00 310,77 3,11  

Elaboración: La autora 

 El financiamiento es del 60% de la inversión inicial que tienen una 

cuota mensual de $313,88. 
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Tabla 19 Listado de prendas 

Peso por tipo de 

prenda
Costo Unit

Costo 

Estandarizado

31%
25,00$            25,00$             

21%
40,00$            40,00$             

14% 60,00$            60,00$             

29% 66,00$            66,00$             

5% 54,00$            54,00$             

TOTALIZA

BLUSAS

FALDAS

VESTIDOS

PANTALONES

SACOS

Gastos en Materia Prima

LISTADO DE PRENDAS

 

Elaboración: La autora 

 Se especifica el listado de la materia prima y su costo unitario, el 

cual se da en variaciones según el tipo de ropa, sean estas blusas, faldas, 

pantalones, vestidos o sacos. 

 

Tabla 20 Capacidad instalada 

Producto 2013 2014 2015 2016 2017

BLUSAS 7.500 7.502 7.504 7.506 7.508

FALDAS 4.000 4.002 4.004 4.006 4.008

VESTIDOS 3.000 3.002 3.004 3.006 3.008

PANTALONES 6.000 6.002 6.004 6.006 6.008

SACOS 3.000 3.002 3.004 3.006 3.008

CAPACIDAD INSTALADA EMPRESA 23.500,00 23.510,00 23.520,00 23.530,00 23.540,00

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCTO / EMPRESA

 

Elaboración: La autora 

 

La capacidad que tiene la empresa para importar la materia prima 

para la venta es de 23.500 en el año uno y para el año cinco asciende a 

23.540. 
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Tabla 21 Gastos de Sueldos y Salarios 

Cargo Sueldo / mes Sueldo / año Comisiones / año 13ro Sueldo / año 14to Sueldo / año
Vacaciones / 

año

Fondo de 

Reserva / año

Aporte Patronal 

/ año
Gasto / año

Gerente General 1.300,00 15.600,00 1.300,00 293,00 650,00 1.300,00 1.794,00 20.937,00

Bodeguero 400,00 4.800,00 400,00 293,00 200,00 400,00 552,00 6.645,00

Contador 500,00 6.000,00 500,00 293,00 250,00 500,00 690,00 8.233,00

Perchistas 1 400,00 4.800,00 400,00 293,00 200,00 400,00 552,00 6.645,00

Asistente contable y Cajero 400,00 4.800,00 400,00 293,00 200,00 400,00 552,00 6.645,00

Jefe de mercadeo 900,00 10.800,00 900,00 293,00 450,00 900,00 1.242,00 14.585,00

Total 3.900,00 46.800,00 0,00 3.900,00 1.758,00 1.950,00 3.900,00 5.382,00 63.690,00

ROLES DE PAGO / Gastos en Sueldos y Salarios

 

Elaboración: La autora 

 

 

El costo de los sueldos y salarios entre todos los empleados que conforman la empresa es de $3.900 mensuales y al 

año constituyen $46.800. 
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Tabla 22 Gastos de Servicios Básicos 

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año

ARRIENDO BODEGA Y OFICINA 600,00                               7.200,00                           

TELEFONÍA 50,00                                 600,00                              

INTERNET 20,00                                 240,00                              

Empresa Eléctrica 50,00                                 600,00                              

Ecapag 10,00                                 120,00                              

TOTAL 730,00                               8.760,00                           

Gastos en Servicios Básicos

 Elaboración: La autora 

 

 El total de los costos de los servicios básicos representan $730,00 

lo que da anualmente un gasto de $8.760,00 

 

 

Tabla 23 Presupuesto publicitario 

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año

CATÁLOGOS ONLINE 300,00                               1,00                                  300,00                                    12,00                           3.600,00                       

3.600,00                       TOTAL

 Elaboración: La autora 

 

La publicidad que se va a aplicar es el catálogo online que tiene un 

costo de $300 mensuales y se lo realizará por un año dando como 

resultado un costo de $3.600. 
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Tabla 24 Gastos varios 

Rubro VALOR 2013 2014 2015 2016 2017

Reparaciones, servicio técnicos 10,00                                 120,00                              124,99                                    125,03                         125,08                          125,12               

Gastos de constitución 1.200,00                            1.200,00                           

Permisos e impuestos 300,00                               300,00                              

Caja Chica 50,00                                 600,00                              624,96                                    625,00                         625,04                          625,08               

TOTAL 1.560,00                            2.220,00                           749,95                                    750,04                         750,12                          750,20               

Gastos Varios

 

Elaboración: La autora 

Los gastos varios constituyen $1.560 en su valor, pero aplicados para todo el año uno representa $2.220, 

mientras que para el año cinco se reduce a $750,20. 
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Tabla 25 Proyección de costos fijos y variables 

TIPO DE COSTO 2013 2014 2015 2016 2017

Promedio 

Mensual Primer 

Año

BLUSAS 93.750,00 103.509,00 114.283,87 126.180,37 139.315,24 7.812,50

FALDAS 56.000,00 61.829,38 68.265,57 75.371,74 83.217,64 4.666,67

VESTIDOS 72.000,00 79.494,91 87.770,01 96.906,52 106.994,10 6.000,00

PANTALONES 198.000,00 218.611,01 241.367,54 266.492,93 294.233,78 16.500,00

SACOS 48.600,00 53.659,07 59.244,76 65.411,90 72.221,02 4.050,00

Total Costos Variables 468.350,00 517.103,36 570.931,75 630.363,46 695.981,78 39.029,17

TIPO DE COSTO 2013 2014 2015 2016 2017
Promedio 

Mensual Primer 

Gastos Sueldos y Salarios 63.690,00 66.339,50 69.099,23 71.973,76 74.967,86 5.307,50

Gastos en Servicios Básicos 8.760,00 9.124,42 9.503,99 9.899,36 10.311,17 730,00

Gastos de Ventas 3.600,00 3.749,76 3.905,75 4.068,23 4.237,47 4.413,75

Gastos Varios 2.220,00 749,95 750,04 750,12 750,20 185,00

Total Costos Fijos 78.270,00 79.963,63 83.259,00 86.691,46 90.266,70 2.659,06

Costos Fijos / Años

Costos Variables / Años

Elaboración: La autora 

 

 Las proyecciones para los costos fijos y variables están tomadas con la inflación de 4.16% del año anterior, y se 

indica que es en un promedio mensual de $39.029,17 para los variables y $2.659,06 los fijos. 

 



 

73 
 

Tabla 26 Proyección de unidades vendidas del año uno 

CICLO DE PRODUCTO O ESTACIONALIDAD 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 10,0% 11,0% 11,0% 100,0%

UNIDADES PRODUCIDAS / MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

BLUSAS 263                            263                         263                          263                          300                           300                            300                          300                        300                         375                                    413                              413                         

FALDAS 98                               98                            98                            98                            112                           112                            112                          112                        112                         140                                    154                              154                         

VESTIDOS 84                               84                            84                            84                            96                             96                              96                            96                           96                           120                                    132                              132                         

PANTALONES 210                            210                         210                          210                          240                           240                            240                          240                        240                         300                                    330                              330                         

SACOS 63                               63                            63                            63                            72                             72                              72                            72                           72                           90                                      99                                99                           

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 
PROYECCIÓN  DE  

UNIDADES VENDIDAS  DEL 

AÑO 1 

3.750                                     

1.400                                     

1.200                                     

3.000                                     

900                                         
Elaboración: La autora 

 

 Las unidades que se proyecta a empresa para la venta son de 10.250 entre toda la materia prima. 
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Tabla 27 Presupuesto de ventas del primer año 

VENTAS EN DÓLARES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

BLUSAS 7.720,59                   7.720,59                7.720,59                7.720,59                8.823,53                 8.823,53                  8.823,53                8.823,53               8.823,53               11.029,41                        12.132,35                  12.132,35             

FALDAS 4.611,76                   4.611,76                4.611,76                4.611,76                5.270,59                 5.270,59                  5.270,59                5.270,59               5.270,59               6.588,24                          7.247,06                    7.247,06               

VESTIDOS 5.929,41                   5.929,41                5.929,41                5.929,41                6.776,47                 6.776,47                  6.776,47                6.776,47               6.776,47               8.470,59                          9.317,65                    9.317,65               

PANTALONES 14.823,53                14.823,53             14.823,53              14.823,53              16.941,18               16.941,18                16.941,18              16.941,18            16.941,18             21.176,47                        23.294,12                  23.294,12             

SACOS 4.891,76                   4.891,76                4.891,76                4.891,76                5.590,59                 5.590,59                  5.590,59                5.590,59               5.590,59               6.988,24                          7.687,06                    7.687,06               

VENTAS TOTALES EN DÓLARES 37.977,06                37.977,06             37.977,06              37.977,06              43.402,35               43.402,35                43.402,35              43.402,35            43.402,35             54.252,94                        59.678,24                  59.678,24             

69.882,35                             

542.529,41                          

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  

DEL AÑO 1

110.294,12                          

65.882,35                             

84.705,88                             

211.764,71                          

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  DEL AÑO 1

 Elaboración: La autora 

 

El presupuesto de venta para el primer año de la empresa es de $542.529,41. 
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Tabla 28 Cálculo del precio de Venta 

Costo Unitario Año 1 % de margen de 

contribución

25,00 15,0%

40,00 15,0%

60,00 15,0%

66,00 15,0%

54,00 15,0%

VESTIDOS

PANTALONES

SACOS

CÁLCULO DE EL PRECIO DE VENTA

Producto

BLUSAS

FALDAS

 

Elaboración: La autora 

 El margen de ganancia de los precios de venta de las prendas de 

vestir es de 15% para cada una. 

 

Tabla 29 Payback 

PAYBACK 27 meses

MESES 0 -17.638

1 1 51 51 -17.638 (17.587)

2 2 51 102 -17.638 (17.536)

3 3 51 153 -17.638 (17.485)

4 4 51 204 -17.638 (17.434)

5 5 51 256 -17.638 (17.382)

6 6 51 307 -17.638 (17.331)

7 7 51 358 -17.638 (17.280)

8 8 51 409 -17.638 (17.229)

9 9 51 460 -17.638 (17.178)

10 10 51 511 -17.638 (17.127)

11 11 51 562 -17.638 (17.076)

12 12 51 613 -17.638 (17.025)

13 1 1.036 1.649 -17.638 (15.989)

14 2 1.036 2.685 -17.638 (14.953)

15 3 1.036 3.721 -17.638 (13.917)

16 4 1.036 4.757 -17.638 (12.881)

17 5 1.036 5.792 -17.638 (11.846)

18 6 1.036 6.828 -17.638 (10.810)

19 7 1.036 7.864 -17.638 (9.774)

20 8 1.036 8.900 -17.638 (8.738)

21 9 1.036 9.936 -17.638 (7.702)

22 10 1.036 10.971 -17.638 (6.667)

23 11 1.036 12.007 -17.638 (5.631)

24 12 1.036 13.043 -17.638 (4.595)

25 1 1.883 14.926 -17.638 (2.712)

26 2 1.883 16.809 -17.638 (829)

27 3 1.883 18.692 -17.638 1053,82  

Elaboración: La autora 

El payback de la inversión realizada será en el mes 27 de 

operaciones de la empresa. 
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Tabla 4. 1 Cálculo de Tir y Van 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta EXONERACIÓN COPCI

Año 0 1 2 3 4 5 5

Ventas 0 551.000 613.263 682.562 759.691 845.536

Costos Variables 0 468.350 517.103 570.932 630.363 695.982

Costos Fijos 0 78.270 79.964 83.259 86.691 90.267

Flujo de Explotación 0 4.380 16.196 28.371 42.636 59.288

Repart. Util 0 2.429 4.256 6.395 8.893

Flujo antes de Imp Rta 0 4.380 13.767 24.115 36.241 50.395

Impto Rta 0 0 0 0 0 0

Flujo después de Impuestos 0 4.380 13.767 24.115 36.241 50.395

Inversiones -17.638 0 0 0 0 0

Perpetuidad

Flujo del Proyecto Puro -17.638 4.380 13.767 24.115 36.241 50.395 564.534

TMAR 8,66%

% TASA PASIVA CFN+ INFLACIÓN  2012

Valor Actual -17.638 4.031 11.660 18.797 25.997 33.269 372.685

4.031 15.691 34.487 60.484 93.753

VAN 448.800

TIR 109,56%

CÁLCULO DE TIR Y VAN

 

Elaboración: La autora 

 

El Van es de $448.800 y el TIR de 109.56% explicando que el 

negocio junto con la empresa es financiera y económicamente rentable. 
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Tabla 30 Balance General 

Año 0 2013 2014 2015 2016 2017

Activos

Disponible 9.790,00 10.403,46 22.832,93 45.428,47 80.416,10 129.752,15

Ctas por Cobrar 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

Activo Corriente 9.790,00 10.403,46 22.832,93 45.428,47 80.416,10 129.752,15

Activos Fijos 7.848,00 7.848,00 7.848,00 7.848,00 7.848,00 7.848,00

Dep Acumulada 0 1.506,00 3.012,00 4.518,00 5.288,00 6.058,00

Activos Fijos Netos 7.848,00 6.342,00 4.836,00 3.330,00 2.560,00 1.790,00

Total de Activos 17.638,00 16.745,46 27.668,93 48.758,47 82.976,10 131.542,15

Pasivos

Ctas por Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuestos por Pagar 0,00 0,00 2.008,89 3.882,10 6.185,23 8.742,60

Pasivo Corriente 0,00 0,00 2.008,89 3.882,10 6.185,23 8.742,60

Deuda LP 14.110,40 11.919,19 9.450,09 6.667,83 3.532,72 0,00

Total de Pasivos 14.110,40 11.919,19 11.458,97 10.549,93 9.717,95 8.742,60

Patrimonio

Capital Social 3.527,60 3.527,60 3.527,60 3.527,60 3.527,60 3.527,60

Utilidad del Ejercicio 0 1.298,67 11.383,69 21.998,58 35.049,62 49.541,40

Utilidades Retenidas 0 0,00 1.298,67 12.682,36 34.680,94 69.730,55

Total de Patrimonio 3.527,60               4.826,27                 16.209,96              38.208,54               73.258,15               122.799,55             

Pasivo más Patrimonio 17.638,00 16.745,46 27.668,93 48.758,47 82.976,10 131.542,15

CUADRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Balance General

Elaboración: La autora 

 

 En el balance general de las actividades financieras de la empresa 

se muestran los activos, pasivos y patrimonio donde se visualiza el cuadre 

del primer año y los años posteriores. 
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Tabla 31 Estado de Resultado 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta

2013 2014 2015 2016 2017

Ventas 551.000,00 613.263,00 682.561,72 759.691,19 845.536,30

Costo de Venta 468.350,00 517.103,36 570.931,75 630.363,46 695.981,78

Utilidad Bruta en Venta 82.650,00 96.159,64 111.629,97 129.327,73 149.554,52

Gastos Sueldos y Salarios 63.690,00 66.339,50 69.099,23 71.973,76 74.967,86

Gastos Generales 14.580,00 13.624,13 14.159,78 14.717,71 15.298,84

Gastos de Depreciación 1.506,00 1.506,00 1.506,00 770,00 770,00

Utilidad Operativa 2.874,00 14.690,01 26.864,96 41.866,27 58.517,81

Gastos Financieros 1.575,33 1.297,43 984,28 631,43 233,81

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 1.298,67 13.392,58 25.880,68 41.234,84 58.284,00

Repartición Trabajadores 2.008,89 3.882,10 6.185,23 8.742,60

Utilidad antes Imptos Renta 1.298,67 11.383,69 21.998,58 35.049,62 49.541,40

Impto a la Renta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilidad Disponible 1.298,67 11.383,69 21.998,58 35.049,62 49.541,40

Estado de Resultado

  

Elaboración: La autora 

 El estado de resultado refleja la utilidad disponible que año con año se genera con la empresa y el negocio de la 

importación y venta de prendas de vestir de marcas norteamericanas. 
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Tabla 32 Flujo de efectivo 

2013 2014 2015 2016 2017

Utilidad antes Imptos Renta 1.298,67 13.392,58 25.880,68 41.234,84 58.284,00

(+) Gastos de Depreciación 1.506,00 1.506,00 1.506,00 770,00 770,00

(-) Inversiones en Activos 0 0 0 0 0

(-) Amortizaciones de Deuda 2.191,21 2.469,11 2.782,25 3.135,11 3.532,72

(-) Pagos de Impuestos 0,00 0,00 2.008,89 3.882,10 6.185,23

Flujo Anual 613,46 12.429,47 22.595,54 34.987,63 49.336,05

Flujo Acumulado 613,46 13.042,93 35.638,47 70.626,10 119.962,15

Pay Back del flujo -17.024,54 -4.595,07 18.000,47 52.988,10 102.324,15

Flujo de Efectivo

 

Elaboración: La autora 

El flujo de efectivo indica el ingreso y salida de dinero de la empresa. 
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Tabla 33 Indicadores financieros 

RATIOS FINANCIEROS 2013 2014 2015 2016 2017

Ratios de Liquidez

Capital de Trabajo en dinero 10.403 20.824 41.546 74.231 121.010

Riesgo de Iliquidez = 1 - (Activos Corrientes 

/ Activos ) en porcentaje 38% 17% 7% 3% 1%

RATIOS DE ENDEUDAMIENTO

Endeudamiento o Apalancamiento = Pasivo 

/ Activo en porcentaje 71% 41% 22% 12% 7%

Pasivo / Patrimonio en veces 2,5 0,7 0,3 0,1 0,1

Cobertura 1 = Utilidad Operativa / Gastos 

Financieros en veces 1,8 11,3 27,3 66,3 250,3

Cobertura 2 = (Flujo de Efectivo + Servicio 

de Deuda ) / Servicio de  Deuda 1,2 4,3 7,0 10,3 14,1

RATIOS DE ACTIVIDAD (Uso de Activos)

Rotación de Activos = Ventas / Activos en veces 32,9 22,2 14,0 9,2 6,4

Ratios de Rentabilidad

Margen Bruto = Utilidad Bruta / Ventas 

Netas en porcentaje 15% 16% 16% 17% 18%

Margen Operacional = Utilidad Operacional 

/ Ventas Netas en porcentaje 1% 2% 4% 6% 7%

Margen Neto = Utilidad Neta / Ventas 

Netas en porcentaje 0% 2% 4% 5% 7%

ROA = Utilidad Neta / Activos en porcentaje 8% 48% 53% 50% 44%

ROE = Utilidad Neta / Patrimonio en porcentaje 27% 83% 68% 56% 47%

OTROS INDICADORES 2013 2014 2015 2016 2017

Punto de Equilibrio ( en Dinero ) en dinero 521.800 509.972 509.087 509.239 510.341

Generación de Empleo en porcentaje 1004% 1372% 2075% 2811%

Identidad de Dupont:

a)    Utilidad Neta / Ventas Margen Neto 0% 2% 4% 5% 7%

b)    Ventas / Activos Rotación Act 32,9 22,2 14,0 9,2 6,4

c)     ROA =      a)  *  b) 8% 48% 53% 50% 44%

d)    Deuda / Activos Apalancamiento 71% 41% 22% 12% 7%

e)    1 - Apalancamiento 29% 59% 78% 88% 93%

f)     ROE =        c)  /  e) 27% 83% 68% 56% 47%

Indicadores Financieros

 

Elaboración: La autora 

 

 El ROA de la empresa es de 8% en el primer año y para el año 

cinco es de 44%, mientras que el Roe es de 27% en el año uno y en el 

año cinco es de 47%. 
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Tabla 34 Punto de Rentabilidad 

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales.

Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas.

Q Ventas 0 8.228 16.457 24.685

$ Ventas 0 442.326 884.652 1.326.978

Precio Venta 53,76            Costo Variable 0 403.191 806.382 1.209.573

Coste Unitario 49,00            Costo Fijo 78.270 78.270 78.270 78.270

Gastos Fijos Año 78.270,00   Costo Total 78.270 481.461 884.652 1.287.843

Q de Pto. Equilibrio 16.457         Beneficio -78.270 -39.135 0 39.135

$ Ventas Equilibrio 884.652
Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 16.456,77 unidades 

al  año

PUNTO DE EQUILIBRIO (SERVICIO DE MAYOR ROTACIÓN)

Datos para el gráfico

Datos iniciales

0

442.326

884.652

1.326.978

78.270

481.461

884.652

1.287.843

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

0 8.228 16.457 24.685

$ Ventas

Costo Fijo

Costo Total

 Elaboración: La autora 

 

El punto de equilibrio se da al vender 16.456,77 unidades. 
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CAPÍTULO IV 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

Se pudo identificar la tendencia de compra de los clientes del 

establecimiento De Prati en Plaza Navona, y en base a la información 

obtenida aplicar como propuesta la empresa distribuidora establecida. 

  

Además, se pudieron determinar los gustos y preferencias de los 

clientes del almacén De Prati de Plaza Navona, con la finalidad de 

establecer el tipo de prendas de vestir para importar desde Norteamérica. 

 

En base a la información obtenida se pudieron establecer las 

variables mercadológicas que se aplicaron para el desarrollo de la 

propuesta, las cuales fueron establecidas acorde al almacén De Prati para 

la adquisición efectiva de las prendas de vestir de marcas 

norteamericanas. 

 

 También se pudo analizar el comportamiento del consumidor en el 

almacén De Prati de Plaza Navona, con la finalidad de demostrar la 

viabilidad de la propuesta de la autora del presente trabajo de 

investigación. 

 

6.2. Recomendaciones 

 De Prati de Plaza Navona, debe empezar a trabajar con empresas 

distribuidoras de prendas de vestir de marcas norteamericanas, con la 

finalidad de conseguir la satisfacción de sus clientes y cubrir las 

demandas del mercado que han sido desatendidas. 
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 Se debe mostrar variedad a los clientes De Prati de Plaza Navona en 

cada uno de sus productos. 

 

 Se recomienda desarrollar estudios de mercados en un tiempo 

determinado, con la finalidad de conocer las nuevas tendencias de 

compra de los consumidores en cuanto a ropas de marcas 

importadas.  
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ANEXOS 

Modelo de encuesta 

   

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ENCUESTAS PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA IMPORTADORA DE ROPA

1.- Género

Masculino

Femenino

Total

2.- ¿Con qué frecuencia compra ropa?

Semanal

Una vez al mes

Dos veces al mes

Tres veces al mes

Cada dos meses

Total 

3.- ¿Con qué frecuencia usted compra ropa en el almacén De Prati en Plaza Navona?

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Total 

4.- ¿Qué lo motiva a comprar ropa en el almacen De Prati de Plaza Navona?

Precios accesibles

Variedad de las prendas

Calidad de las prendas

Originalidad de las prendas

Por la cercanía del almacen

Total  

 



 

 
 

5.- ¿La ropa que encuentra en De Prati de Plaza Navona cumple todas sus expectativas?

Si

No

Total 

6.- ¿Por qué la ropa que encuentra en De Prati de Plaza Navona no cumple con todas sus expectativas? En caso que la respuesta anterior sea negativa

No es de la marca que le gusta

No hay mucha variedad

Los precios son altos

No son prendas originales

No es de muy buena calidad

Total 

7.- ¿Qué tipo de marcas de ropa prefiere?

Marcas Norteamericanas

Marcas Europeas

Marcas Nacionales

Total 

8.- ¿Por qué prefiere ese tipo de marcas?

Originalidad

Calidad

Variedad

Prestigio

Total 

        

 

 

 

 

 

 



 

 
 

9.- ¿Usted considera necesario que se ofrezca ese tipo de marcas de ropa en De Prati de Plaza Navona?

Muy necesario

Necesario

Ni muy necesario / Ni nada necesario

Poco necesario

Nada necesario

Total 

10.- ¿Usted compraría con mayor frecuencia en el almacén si este ofreciera las marcas de ropa que usted prefiere?

Total acuerdo

Acuerdo

Parcial acuerdo

Desacuerdo

Total desacuerdo

Total 

11.- ¿Cómo le gustaría conocer la incorporación de nuevas marcas de ropa al almacén De Prati en Plaza Navona?

Publicidad

Desfile de moda

Evento de lanzamiento

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


