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RESUMEN 

 

La lencería  es una pieza clave en la historia femenina. Este 

proyecto surgió producto de la creciente  demanda de empresas 

colombianas, que se dedican exclusivamente a invertir en  

producciones de lencería, al contrario de la realidad que sería 

producir nacionalmente.  Esto  nos permite obtener mayor 

rentabilidad con la compra directa a sus fabricantes colombianos, 

importándola en la localidad de Guayaquil. 

Este proyecto se caracteriza  por presentar diseños de muy 

elevados estándares,  en cuanto  hace  referencia  a su fabricación y 

confección, los cuales garantizan no solo el buen vestir si no también 

no afectan la  salud intima de una mujer. 

Nuestra Visión es ser una marca reconocida a nivel nacional, 

siendo predilecta entre los consumidores. Y nuestra Misión es 

manejarnos  con cautela profesional, tener buenos elementos en 

recursos  humanos,  tanto  así que puedan  mantener  una excelente  

participación  activa  en el mercado. 

Nuestro estudio de mercado demostró que la elaboración de 

prendas íntimas está despegando en el país y existen expectativas 

de que pueda desarrollarse ampliamente. En el mercado ecuatoriano 

compiten más de 20 marcas; aunque también se comercializan 

muchas prendas provenientes de China que por su precio 

económico, se venden principalmente en el mercado informal. 
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Para la lencería importada de Colombia como la nuestra  

existía un arancel 0% debido a convenios comerciales logrados 

entre los países pertenecientes a la CAN (COMUNIDAD ANDINA), 

así al ingresar la mercadería el desembolso de impuestos recaía 

sobre el pago del IVA.  Pero en el gobierno del Eco. Rafael Correa 

Delgado todos estos impuestos arancelarios fueron modificados, 

llegando a pagar hasta un 30% de impuesto arancelario o un recargo 

del 35% adicional. 

 

Nuestra principal competencia es “Leonisa” empresa de 

origen colombiano lleva 50 años en el mercado, líder en la 

comercialización de lencería. Leonisa es superior en ventas, 

infraestructura, capital y experiencia. 

 

Nuestro objetivo principal en el plan de marketing es de crear 

conciencia de la marca, en cada individuo que pertenezca  a nuestro 

grupo objetivo. (15-25  y 30-45 años). 

 
La empresa legalmente se constituirá como PERFECTCORP, 

pero su lencería se llamara SEXLOVE un llamativo y apasionado 

nombre. 

 

Las prendas Íntimas son extraídas de Santiago de Cali que es 

la capital del departamento de Valle del Cauca en Colombia y 

la tercera ciudad más poblada del país, a una pequeña  empresa 

colombiana YOSSELINE S.A. que se dedica a fabricar lencería  para 

grandes empresas dedicadas a la importación y comercialización de 

ropa interior femenina. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Colombia
http://www.aite.com.ec/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_aite_producto.tpl&product_id=18&category_id=3&option=com_virtuemart&Itemid=1
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 Para la investigación de mercado se tabuó 400 encuestas en 

la ciudad de Guayaquil, llegando  a la conclusión de que el negocio 

es rentable y que Colombia sigue liderando la lencería.  

 

Para el desarrollo legal administrativo se requirió los 

siguientes permisos: Cuerpo de Bomberos; Municipalidad de 

Guayaquil; Registro Único de Contribuyentes; Registro Mercantil, 

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual; Súper Intendencia 

de Compañías; y,  la minuta en la Notaria. Se decidió que 

Perfectcorp no se afiliara a la Cámara de Comercio. 

 

El  estudio Financiero es solo un estimado proyectado de 

ventas,  pero existe  mayor exactitud en cuanto a los egresos.  

 Se ha proyectado una venta anual de $336.000 y un costo 

total de $259,888 la utilidad neta sigue siendo rentable para el 

proyecto que cuenta con un capital inicial de respaldo en los  

primeros 6 meses de $ 137.670(Presupuesto de inversión inicial). 

 La tasa de retorno es de un  45% y nuestro Valor actual neto 

es de $99.282. Este proyecto posee una perfecta viabilidad 

económica. 

El punto de equilibrio posee un total $ 156.732,32y 12538  

unidades  a producir las cuales se demoran en recuperar 5 meses 

con 17 días. El resultado final de  la evaluación financiera es 

rentable. 
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INTRODUCCION 

 

La Lencería es una prenda íntima que está dedicada 

exclusivamente al mercado femenino, la calidad de sus prendas se 

evalúa en términos objetivos y subjetivos como puede ser una 

actitud hacia la comodidad de sentirse sexy y atractiva, o 

simplemente la satisfacción de atraer al sexo opuesto usando una 

prenda.  

 

Hoy en día la lencería colombiana se posesiona en todos los 

países del mundo y los ecuatorianos están conociendo  de su gran 

éxito de ventas en el país  y su expansión total dentro del 

posicionamiento total dentro del país.  

Además en el mercado ecuatoriano compiten más de 20 

marcas; aunque también se comercializan muchas prendas 

provenientes de China, que por su precio económico se venden 

principalmente en el mercado informal. 

 
Marcas colombianas como Leonisa y Laura habitualmente 

llenan las estanterías de las cadenas de ropa.  La diferencia hoy en 

día es que antes no había presencia nacional,  pero ahora se 

pueden encontrar prendas íntimas de marcas nacionales como: 

Salomé o Well Man.  

 

El objetivo más importante que se pretende cumplir con este 

proyecto, es utilizar al máximo los recursos del bajo costo de la 

producción colombiana para ofrecer en el mercado un nuevo y 

fresco concepto de lencería,  bajo el respaldo de una nueva marca 

importadora Ecuatoriana. 
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                              CAPITULO 1.- 

1.1 DATOS PRELIMINARES DEL PROYECTO.- 

1.1.1 TITULO DEL PROYECTO.- 

PROYECTO  DE ANALISIS DEL MERCADO DE  ROPA INTIMA  EN 

GUAYAQUIL PARA LA IMPLEMENTACION DE  UNA 

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS COLOMBIANOS BAJO LA 

MARCA SEXLOVE. 

1.1.2 COBERTURA Y LOCALIZACION.- 

La empresa se encuentra situada en la Cdla. Vernaza Norte  

Villa 6 Manzana 7. (Detrás del C.C Mall del Sol), legalmente se 

constituirá como PERFECTCORP, Pero su lencería se llamara 

SEXLOVE un llamativo y apasionado nombre. 

 

1.1.3 MONTO Y COSTO TOTAL ANUAL.- 

Se ha proyectado un costo total de $ 209.080, el proyecto 

cuenta con un capital inicial de respaldo en los  primeros 6 meses de 

$111.579 (Presupuesto de inversión inicial) según lo dictamina el 

estudio económico realizado en él. 

1.1.4  SECTOR Y TIPO DE PROYECTO.- 

Este proyecto de considerado de sector secundario,  el cual 

mantiene su naturaleza en  la comercialización de productos. 

Este tipo de proyecto es exclusivamente de inversión,  se 

basa en  la iniciación de un adecuado capital y la productividad del 

mismo dentro de un amplio mercado nacional. 



3 
 

1.1.5 ANTECEDENTES.- 

La lencería  es una pieza clave en la historia femenina. A 

partir de la edad media aparece la silueta de las mujeres que 

utilizaban CORSET, estos se utilizaban para oprimir el pecho de las 

mujeres de la época.  Ya en el siglo X, las mujeres se sujetaban el 

pecho con una banda ancha, había mujeres que utilizaban 

almohadillas para aparentar pechos más grandes.  En el siglo XVIII, 

ya no se comprimen los pechos y se empiezan atar por la espalda, lo 

que hacía la necesidad de una sirvienta. Los CORSET eran 

confeccionados por los sastres, quienes tenían acceso a la 

privacidad de las mujeres.  

 

La revolución de 1789 cambio la estructura social y política, la 

monarquía desaparece y con ella el CORSET, se utilizaba un look 

más pequeño, debajo del cual se veía la camisa.  Luego de la guerra 

en 1946 las mujeres pueden votar.  La emancipada mujer obtiene un 

nuevo CORSET que daba impresión de cintura de avispa, después  

las ENAGUAS y los INTERIORES empezaban a ser más pequeños 

a la altura del muslo de la mujer y no hasta sus rodillas. 

 

En la actualidad 2011,  existe más de una gama de diferentes 

BRASIER, que sin duda alguna son extremadamente sexys y 

pequeños, los cuales  han transformado la vida de cada mujer y la 

han independizado  de la rigidez con la q sus antepasados fueron 

criados. 

 

 ” (1) Fuente: carme.balearweb.net/post/23265” 
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1.1.6  IMPORTANCIA DE LOS PROYECTOS.- 

Su importancia radica en su propuesta de acción técnico 

económica para resolver una necesidad utilizando un conjunto de 

recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos humanos, 

materiales y tecnológicos entre otros.  Es un documento por escrito 

formado por una serie de estudios que permiten al emprendedor que 

tiene la idea y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es 

viable, se puede realizar y dará ganancias. 

          “(2) Fuente: Google. wikipedia.org/wiki/Proyectos” 

 

1.1.7 CLASES  DE PROYECTOS.- 

En cuanto a las diferentes clasificaciones de un proyecto, 

pueden destacarse tres grandes categorías. 

 

 Proyectos productivos, que son aquellos que se 

proponen generar beneficios económicos. 

 Proyectos públicos o sociales, que buscan mejorar 

la calidad de vida de la población.   

 Proyectos de tipos investigativos los cuales hacen 

referencia a los avances tecnológicos y científicos en el 

mundo, suelen de ser de forma privada o pública por 

un fin social.  

                   “(2) Fuente”.  

 

Nuestro proyecto es de tipo productivo,  buscamos rentabilidad  por 

medio de la inversión privada;  apostamos nuestro capital  a invertir 

en una producción de lencería procedente de Colombia, con el único 

fin de lucrarnos de sus bajos costos y generar  ingresos a nuestra 

nueva  empresa. 
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1.1.8  DIAGNOSTICO  Y PROBLEMA.- 

Nuestro problema radica en los efectos económicos 

negativos, que generan al país la creciente demanda 

empresas colombianas que se dedican a esta actividad; 

por el contrario, nuestro país no produce muchas prendas 

de este nivel por los elevados costos que esto implica. 

 

Aunque el gobierno cree nuevos impuestos para 

proteger la producción nacional,  no existe suficiente 

respaldo que avalué nuevos proyectos de este nivel.  

 

1.1.9  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO.- 

Este proyecto surgió previo  a estudio en el nicho del mercado 

nacional de lencería, el cual arrojo como resultado negativo la 

creciente  demanda de empresas colombianas, que se dedican 

exclusivamente a invertir en  producciones de lencería; a causa de 

que producir y costear gastos de estas prendas en Colombia es 

sumamente económico,  por debajo de la realidad que sería producir 

nacionalmente.   

 Esto  nos permite obtener mayor rentabilidad de este 

mercado,  favoreciéndonos de su  amplia gama de mercadería  con 

la compra directa a sus fabricantes al por mayor comercializándola 

en la localidad de Guayaquil, con una nueva marca  que si sea 

ecuatoriana y respaldada por la Cámara de Comercio.  

  La prenda se debe mostrar atractiva para el público, 

brindando calidad y seguridad intima, a un excelente costo. 
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  La diferencia  entre  los competidores extranjeros  y nuestra 

marca, radica  en el  excesivo cobro de impuestos y tasas a los 

importadores extranjeros de lencería, esto les dificultad cada vez 

más el libre acceso de negociación al país; por ende su única 

defensa en el mercado es el aumento indebido de precios.  

 Esto nos da la posibilidad de atacar  a su propio mercado, el 

cual se expandió increíblemente en nuestro país y debilito nuestra 

producción. 

Ahora existe la posibilidad, gracias a que nuestros costos por 

adquisición son menores en relación al impuesto que pagarían ellos.   

1.1.10  VALOR AGREGADO DE NUESTRO PROYECTO.- 

Este proyecto se caracteriza  por presentar diseños de muy 

elevados estándares,  en cuanto  se  refiere  a su fabricación y 

confección. 

 Actúa conforme a una necesidad encontrada, la cual 

especifica la inconformidad de muchas mujeres con respecto a sus 

prendas intimas;   las cuales han sido elaboradas con materiales de 

bajo nivel de algodón y aumento de seda satinada, para disminuir 

sus costos de producción lo que produce severas infecciones 

vaginales. 

Esto nos permite introducir en el mercado nacional, un 

producto de tipo industrial  a  un excelente precio; pero que no 

desperdicia ningún costo real de su producción, asegurando así a  la 

mujer Guayaquileña de hoy, originalidad  en sus vestimentas, con 

increíbles diseños y hermosos acabados, los cuales garanticen no 

solo el buen vestir si no también no afecte su salud. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO.- 

1.2.1  OBJETIVO GENERAL.- 

Realizar un proyecto empresarial, que aproveche los bajos 

costos de la producción colombiana, creando una nueva marca 

nacional, con el único fin de que se  comercialice  y satisfaga  las 

necesidades de un mercado femenino  de más de 1’000.000  de 

usuarios  relativos a la cuidad de Guayaquil;  generando así nuevas 

fuentes de empleo y debilitando a las tradicionales competencias. 

1.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO.- 

 Disponer de la financiación adecuada, para el cierre del 

estudio de mercado y posterior creación y habilitación del 

proyecto. 

 

 Establecer políticas y estrategias que nos permitan 

manejarnos  de la mejor forma posible,  para penetrar y 

debilitar el mercado de nuestros competidores.  

 

 Organizar y definir  su estructuración legal  y  administrativa. 

 

1.2.4 VISION.- 

VISION  

Ser una marca reconocida a nivel nacional, que sea predilecta 

entre los consumidores nacionales, y pueda expandirse a países 

hermanos como Colombia, Perú, Venezuela y Brasil, logrando mayor 

ingreso de capital a la empresa y nuestro País.   
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1.2.3  MISION. – 

MISION  

Manejarse  con cautela profesional, es decir  tener buenos 

elementos en recursos  humanos,  tanto  así que puedan  mantener  

una excelente  participación  activa  en el mercado, generando  

nuevos proyectos  y siempre  estar  adelantados  a las estrategias  

de marketing;  pero lo principal  es hacer  crecer  el capital  sin 

arriesgarnos  a  declinar  nuestros productos en el mercado 

CAPITULO 2.- 

2.1 FORMULACION DEL PROYECTO.- 

2.1.1  MARCO LOGICO.- 

El enfoque de marco lógico (EML) es una herramienta 

analítica, desarrollada en los años 1970, para la planificación de la 

gestión de proyectos orientados por objetivos. Es utilizado con 

frecuencia por organismos de cooperación internacional. 

 

En el EML se considera que la ejecución de un proyecto es 

consecuencia de un conjunto de acontecimientos con una relación 

causal interna. Estos se describen en: insumos, actividades, 

resultados, objetivo específico y objetivo global. Las incertidumbres 

del proceso se explican con los factores externos (o supuestos) en 

cada nivel. 

 

          “(2) Fuente: Google. wikipedia.org/wiki/Proyectos” 
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2.1.2 FASES DEL MARCO LOGICO.- 

 2.1.2.1.-  Análisis de la matriz de involucrados 

 2.1.2.2.-  Diagrama del problema 

 2.1.2.3.-  Árbol de los objetivos 

 2.1.2.3.-  Árbol de las alternativas 

 2.1.2.4.- Estructura del marco lógico 

             “(2) Fuente: Google. wikipedia.org/wiki/Proyectos” 

 

2.1.2.1  ANALISIS DE LA MATRIZ DE INVOLUCRADOS.- 

“Es vital para identificar bien a los grupos relevantes para un 

proyecto”. 

 Excluir a alguno puede generar problemas de validez en 

los acuerdos que serán llevados adelante en el proyecto, tener 

grupos irrelevantes puede ocasionar desviaciones en la 

problemática y sesgar las reuniones hacia demandas, generando 

desánimo o se propician demandas que las agencias de 

cooperación no tienen como cubrir, generando rechazo en los 

actores locales. 

“(2) Fuente: Google. wikipedia.org/wiki/Marcologico” 

 

 En este punto no se debe olvidar  los grupos que se sienten 

identificados con el equipo de diseño del proyecto,  entidades 

Públicas (SRI, SUPER CIA., MUNICIPIO), personal de apoyo 

(DISTRIBUIDORES, PROVEEDORES, SOCIOS), movilizarán sus 

recursos para apoyar el trabajo. Aquellos grupos excluidos o 

minimizados en las reuniones grupales (COMPETENCIA, MEDIOS), 

pueden movilizar sus recursos para boicotear el proyecto, de modo 

que conocer los grupos es vital a la hora de negociar  
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CUADRO #1 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

ESTRATOS INTERESES 

CONSUMIDORES 

MUJERES DE GUAYAQUIL 

Obtención de un producto de excelente 

calidad a un bajo costo. 

PROVEEDOR 

 

YOSSELINE S.A. 

Fabricar y vender sus modelos de 

lencerías o insumos de ellas al por 

mayor  a empresas de marcas  

conocidas de catálogos. 

SOCIOS O ACCIONISTAS 

Ing. ROBERTO ARIAS 

Ing.    CARLOS CLAVIJO 

Lcda  YASMIN GUADAMUD 

Lcda. JENIFER PAVICICH 

Lcda. LUZ PAVICICH 

Obtener  éxito y  rentabilidad para la 

ampliación  de la nueva  microindustria. 

DISTRIBUIDORES 

TRABAJADORAS POR  CATALOGO  

Cdla. VERNAZA NORTE 

Villa 6 Manzana 7 

Obtener rentabilidad q mejore sus 

ingresos económicos. 

Obtener rentabilidad por prestación de 

local y mayor afluencia. 

INSTITUCIONES PUBLICAS 

SRI (RUC) 

SUPERINTENCIA DE COMPAÑIAS 

(S.A.) 

REGISTRO MERCANTIL 

MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

ADUANA DE GUAYAQUIL 

Mejoramiento y orden continúo del 

servicio. 

COMPETENCIA 

LAURA 

LEONISA 

GOGOS 

La obtención  mayoritaria   de 

participación en el  mercado 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

http://www.aite.com.ec/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_aite_producto.tpl&product_id=18&category_id=3&option=com_virtuemart&Itemid=1
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2.1.2.2 ARBOL DEL PROBLEMA.- 

 

“ E s  u n  p r i m e r  n i v e l  d e  a n á l i s i s  q u e  

p e r m i t e  profundizar en él, el análisis de la realidad”.  

 

Una vez que el grupo comunitario ha “sacado” todo 

lo que siente como obstáculos, los aspectos de su vida que 

siente que le impiden vivir la realidad a como la sueñan, ayudamos a 

clasificarlos identificando cuáles son “síntomas”, cuáles son los 

problemas verdaderos y c u á l e s  s o n  l a s  c a u s a s  d e  e s o s  

p r o b l e m a s .  

“ ( 2 )  Fuente: Google. wikipedia.org/wiki/Marcologico” 

En este caso, nuestro problema no está en que la 

producción de lencería colombiana sea excesivamente 

económica, o que exista un mayor emprendimiento 

profesional en cuanto  a sus diseños y acabados. 

 El problema radica en los efectos económicos 

negativos que generan al país, la creciente demanda 

empresas colombianas que se dedican a esta actividad; 

por el contrario, nuestro país no produce muchas prendas 

de este nivel por los elevados costos que esto implica. 

Aunque el gobierno cree nuevos impuestos para 

proteger la producción nacional,  no existe suficiente 

respaldo que avalué nuevos proyectos de este nivel.  

 



12 
 

GRAFICO #1 

ARBOL DEL PROBLEMA 
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2.1.2.3  ARBOL DE LOS OBJETIVOS.- 

 

“Una vez realizado el diagnóstico y el análisis de los 

problemas que impiden que la vida sea como definieron en el 

futuro deseado, la siguiente etapa es la formulación de los 

objetivos específicos que se pretenden conseguir”. 

 

El análisis de objetivos es un procedimiento metodológico que 

permite: 

 

 Describir la situación futura una vez resueltos los problemas; 

 

 Identificar y clasificar los objetivos por orden de importancia; 

 

 Visualizar en un diagrama las relaciones “medios-fines. 

 

“(2) Fuente: Google. wikipedia.org/wiki/Marcologico”. 

 

Nuestro objetivo principal, es aprovechar  los bajos costos de 

la producción  colombiana, importando al país  varias unidades de 

prendas intimas (brasieres, e interiores), de diferentes confecciones; 

las cuales serian comercializadas mediante la creación de una 

nueva marca de lencería con todos los requisitos de ley en este país.  

 

De esta forma, aprovechamos sus recursos y debilitamos 

parte de su mercado; de tal forma que  todos los ingresos que se 

generen mediante su comercialización, quedaran netamente 

invertidos en nuestra ciudad “Guayaquil”.  
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GRAFICO  #2 

ARBOL DE LOS OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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2.1.2.4  ARBOL DE LAS ALTERNATIVAS.- 

 

“La originalidad de estas alternativas nos permitirá tomar 

la decisión de en qué punto debemos comenzar la factibilidad 

del proyecto”. 

 

Cuando tenemos muy bien planteados nuestros objetivos  

debemos también encontrar la forma de viabilidad para llegar a ellos 

de manera más rápida e eficaz, entonces elaboramos nuevas vías 

de acceso  para hacer factible nuestro proyecto, a esas vías las 

llamamos alternativas. 

 

Las alternativas son una forma de encontrar soluciones reales 

a nuestro proyecto,  por ello deben ser cuidadosamente planteadas, 

no se puede concurrir a una de ellas si esta carece de validez o en el 

peor de los casos no conlleva a ninguna resolución ni aporta algún 

beneficio a nuestro planteamiento. 

 

“(2) Fuente: Google. wikipedia.org/wiki/Marcologico” 

 

Las alternativas que pueden darle mayor  viabilidad y 

factibilidad a este proyecto son:  

 

Buscar la correcta  ubicación o mejor punto comercial para 

instalar nuestro negocio, disponer de un capital rentable que nos  

permita de la mejor forma posible, extraer la mercadería del país 

vecino más los costos de importación; contar con la correcta 

asesoría  para poder penetrar este mercado y aprovechar al máximo 

nivel, la optima calidad de las prendas adquiridas 
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GRAFICO #3 

ARBOL DE LAS ALTERNATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

COMERCIALIZAR  LENCERÍA 

DE FABRICACIÓN 

COLOMBIANA MEDIANTE 

UNA MARCA ECUATORIANA 

 

Adquisición de  

mercadería colombiana  

a fabricadores directos  a 

bajo costo 

 

Adecuar  una 

microempresa 

Guayaquileña  que venda   

a menor costo de su 

competencia 

 

Promocionar la calidad 

y seguridad  de  sus  

prendas íntimas  

mediante un catalogo. 

 

Asociamiento con 

industrias que fabriquen 

para marcas conocidas de 

lencería en Colombia. 

Creación de una 

microindustria que fabrique 

nuestro producto desde 

Colombia al bajo costo de 

su producción. 

Nuevos créditos nacionales 

de apoyo micro empresarial 

para expandir o crear el 

negocio. 

Financiamientos privados 

con la banca, los cuales 

ofrezcan financiamiento a 

largo plazo y bajo interés. 

Reclutar y capacitar  

correctamente un grupo 

pequeño de jóvenes que 

muestren catalogo y 

produzcan rentabilidad. 

Crear afiches o trípticos 

que contenga la 

información de un 

catalogo y distribuirlos 

libremente en las calles. 
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2.1.2.5 ESTRUCTURA DEL MARCO LOGICO.- 

CUADRO #2 

MATRIZ DEL MARCO LOGICO 

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

FIN 

(Objetivo general) 

 

comercializar  lencería de 

fabricación colombiana mediante 

una marca ecuatoriana 

 

 

Área: Operativa 

Clase: productividad 

# de   población 

Guayaquileña 

#de marcas de lencería 

2’634,016 

50  

Cada marca tiene  un mercado  

potencial de      52,680.32  

habitantes. 

 

 Información obtenida de: 

es.wikipedia.org/wiki/Gua

yaquil 

 # Listado de empresas 

extranjeras afiliadas a 

nuestro país 

 Registro de catálogos  de 

lencería comerciales 

 

 Existen políticas de 

mercado  libre. 

 

 La situación de 

mercado en otros 

países como Colombia 

está por debajo de 

costo elevado de 

producción en este 

país. 

PROPÓSITO 

 (Objetivo especifico)  

 Disponer  de 

financiación. 

 Establecer estrategias 

de mercado.  

 Organización legal  y  

administrativa 

 

Área: Operativa 

Clase: Eficiencia 

# de ventas del   catalogo 

#  de días laborables 

       50 

       10 

Por cada día  la 

vendedora vende 

hasta 5 prendas 

 

 #Listado de prendas en 

baja de inventario. 

 # De pedidos  adquiridos 

por la vendedora. 

 # listado telefónico de la 

cartera de clientes de esa 

vendedora 

 

 

 Incentivación de  

comisiones al 

vendedor por articulo. 

 Precios accesibles a 

los clientes. 

 Optima calidad y 

variedad de las 

prendas intimas 

 

COMPONENTES 

 *Asociación con 

YOSSELINE S.A 

(empresa textil 

colombiana) 

 Crédito empresarial 

 Campaña publicitaria   

 

Evaluación económica 

del superávit  de 

empresas  textil en 

Colombia 

 Cotizaciones de las 

prendas intimas 

 facturas y papeleos de 

importación aduanera 

 

 

 Incentivos económicos  

por  el bajo costo de 

producción colombiana 

 Conocimiento previo 

de la calidad de la 

prenda. 

ACTIVIDADES 

Promover el  producto dentro del  

país 

 

Comprobar la calidad 

de cada prenda 

 

Ver # de cotizaciones a 

proveedores 

 

Existencia de varios 

proveedores. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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CAPITULO 3.- 

3.1  ESTUDIO DE MERCADO.- 

 

El objetivo aquí es estimar las ventas. Lo primero es definir el 

producto o servicio: ¿Qué es?, ¿Para qué sirve?, ¿Cuál es su 

“unidad”: piezas, litros, kilos, etc.?, después se debe ver cuál es la 

demanda de este producto, a quien lo compra y cuanto se compra 

en la ciudad, o en el área donde está el “mercado”. 

“(3) Fuente: es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_mercado” 

 

La elaboración de prendas íntimas está despegando en el 

país y existen expectativas de que pueda desarrollarse 

ampliamente. Pese a que el producto importado, sobre todo 

colombiano, todavía lidera el mercado, las empresas han 

incrementado la producción de esta línea textil a pesar de que sus 

costos son mayores a la hora de producir. 

 

  Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industriales 

Textiles del Ecuador (AITE), indicó que “ha empezado a crecer la 

demanda de lencería producida en el país en un 25%”.  “Ese interés 

del mercado ha hecho que varias empresas incrementen su 

producción y que otras diversifiquen sus productos”, agregó. 

 

  Marcas colombianas como Leonisa y Laura habitualmente 

llenan las estanterías de las cadenas de ropa.  La diferencia hoy en 

día es que antes no había presencia nacional,  pero ahora se 

pueden encontrar prendas íntimas de marcas nacionales como: 

Salomé o Well Man.  

“(4) Fuente: Diario la Hora “Domingo 12 de junio del 2012”. 
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3.1.1  OBJETIVO GENERAL.- 

  Se pretende  detectar las necesidades y deseos de los 

consumidores femeninos, en cuanto a su preferencia  al momento de 

elegir una prenda intima, información necesaria antes de lanzar 

nuestro producto al mercado.  

 

3.1.2 OBJETIVO ESPECIFICO.- 

 Organizar grupos de trabajo, que se encarguen de realizar  

libremente las encuetas, en diferentes localidades de la 

ciudad 

 Observar, analizar, diseñar y realizar actividades que nos 

permitan tener libre interacción con nuestra muestra o 

“encuestados”.  

 Presentar, difundir  y aplicar lo observado y experimentado, 

frente a la reacción de nuestro posible mercado meta. 

3.1.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN.- 

En el mercado ecuatoriano compiten más de 20 marcas; 

aunque también se comercializan muchas prendas provenientes de 

China que, por su precio económico, se venden principalmente en el 

mercado informal. 

De acuerdo con Saúl Mena, jefe de ventas de WELL MAN, la 

industria local de lencería en el país ha evolucionado poco a poco, 

pese a que el mercado colombiano todavía lidera en el país. “La 

mejora de la calidad y los diseños han contribuido a que esto 

suceda”, Aunque otras personas prefieren recurrir a la importación.  
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 Según sus cálculos en el último año la fabricación de prendas 

creció en alrededor de 30%.  En el caso de Well Man,  la producción 

mensual  se incrementó  en un 100%  total en los últimos cinco 

años.  “En la actualidad empresas ecuatorianas  textileras, producen 

un promedio de 40 mil prendas íntimas al mes y hace cinco años era 

de alrededor de 20 mil unidades”, según las últimas explicaciones de 

Mena.   

Las firmas colombianas de ropa interior son las que imponen 

la moda o belleza interior como muchos denominan a las prendas 

íntimas.  Entre estas se destacan algunas como: Leonisa, Vanessa, 

Laura, Volupte, Cavincci, Vianet, Yuriha, Frenesi, Rusia y Carolina. 

 Empresas colombianas como LEONISA producen hasta 

26’000,000 millones de prendas por año y factura aproximadamente 

90’000,000 millones anuales, ocupando así el 34% de las ventas en 

el mundo especialmente en el campo latino.  

“(5) Fuente: www.hoy.com.ec/.../vender-lencería-es- 
negocio-rentable-301656-30”. 

 

3.1.4 ANALISIS DE LA INDUSTRIA.- 

En Ecuador no existían empresas que se dedicaran a la 

fabricación de lencería, sino a la ropa deportiva.  Hasta que nace 

Well Man, “hace 23 años” con una  línea de ropa deportiva, pero 

hubo un punto en que se dieron cuenta que la fabricación de ropa 

íntima tenía más demanda, entonces se dedicaron  sólo a eso desde 

hace ocho años. 
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Para Jesús Saldarriaga, gerente de Leonisa en el Ecuador, "la 

vanidad está del lado de las mujeres y Leonisa viste a la mujer 

latina", precisó el representante de la firma de lencería, al tiempo 

que manifestó que la firma existe desde hace 52 años aunque su 

presencia en el Ecuador se remonta a 15 años atrás.  

María Isabel Chica, gerente de su negocio familiar Tony 

Boutique, coincidió con Saldarriaga. Desde hace tres años maneja 

cerca de 500 clientes y sus ventas las hace por medio de catálogo. 

Primero recepta el pedido y luego viaja a Medellín para traer los 

modelos requeridos. Al mes invierte hasta un total de $2 000. 

 

  La firma nacional Secretos de Luna también confirmó que el 

negocio de la lencería cambia constantemente. Tan bueno resulta el 

negocio que Guillermo Vera, importador de ropa interior de la Bahía 

de Guayaquil, pasó de ser comerciante a ser productor de lencería 

hecha en Ecuador.  El éxito se basa en el acercamiento con los 

eventos de moda, asesoría de expertos e iniciativa.   

                       

3.2. ANALISIS DEL MACROAMBIENTE (ENTORNO).- 

3.2.1  VARIABLES ECONOMICAS. 

3.2.1.2 P.I.B 

  “El PIB es el valor total de la producción corriente de  bienes y 

servicios finales dentro del territorio nacional durante un período de 

tiempo determinado que generalmente es un trimestre o un año”. 

“(6) Fuente: www.variables económicas.com” 

http://www.variables/
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CUADRO # 3 
ESTADÍSTICAS DEL PIB 

2009 2010 2011 

0,4% 3,20% 5,06% (previsorio) 

ELABORACIÓN TITULAR 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 
 

GRAFICO # 4 
ESTADÍSTICAS DEL PIB 

 

ELABORACIÓN TITULAR 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 

Como se observa en el año 2011 hay un crecimiento del 

0,40% en el PIB,  durante el primer  trimestre según lo anunciado por 

el Economista Rafael Correa (Presidente del Ecuador), mediante un 

comunicado de prensa, tomando en cuenta que el crecimiento del 

PIB petrolero es de 1%,  mientras que del PIB no petrolero es de 

apenas 2.4% en el mismo año.  

 

Esto que muestra claramente que el crecimiento está dado 

por los altos  precios internacionales del petróleo y que la situación 

económica del país depende completamente de esta producción. 

0,40% 
3,20% 

5,06% 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

1 2 3 

Series2 

Series1 
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CONNOTACIÓN PARA  EL PROYECTO: Para el proyecto 

como para todas las empresas de cualquier sector, el incremento de 

la producción total ecuatoriana, aún si está dada por una mayor 

producción petrolera expresa una mayor estabilidad económica y 

social que apunta a un crecimiento de las empresas en general.  

OPORTUNIDAD:  Es una oportunidad de bajo impacto, 

puesto que el PIB  no refleja la situación económica y social de los 

ecuatorianos, pero sirve como referente de la riqueza que mueve al 

país, y al estar está en crecimiento, asegura que el comercio se 

mantendrá o crecerá por el momento.   

3.2.1.2  TASA ACTIVA.- 

“La tasa Activa o de colocación, es la que reciben los 

intermediarios financieros de los demandantes por los 

préstamos otorgados”.  Sería también prudente indicar que las 

tasas de interés no corresponden a valores impuestos por el Banco  

Central del Ecuador, sino que éstas quedan determinadas por el 

mercado, siendo sin embargo el Banco Central del Ecuador la 

institución financiera que calcula semanalmente las tasas de interés 

en función de la información que remiten las instituciones financieras 

los días jueves de cada semana. 

“(6) Fuente: www.variables económicas.com” 

CUADRO # 4 
ESTADÍSTICAS DE LA TASA ACTIVA 

2009 2010 2011 

9,19% 8,68% 8,17% 

ELABORACIÓN TITULAR 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

http://www.variables/
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GRAFICO #5 
ESTADÍSTICAS DE LA TASA ACTIVA 

 

ELABORACIÓN TITULAR 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 

CONNOTACIÓN PARA EL PROYECTO: Pese a que el 

proyecto  no trabaja con préstamos para la importación de lencería, 

es remarcable que en caso de  optar por financiamiento la tasa de 

interés activa perjudicaría los márgenes de rentabilidad de la 

empresa ya que estos se ubican en un  porcentaje promedio no muy 

alto.  

AMENAZA: Esto es una amenaza de mediano impacto para  

el proyecto, ya  que al acceder a préstamos para invertir en equipos 

e  infraestructura o  para importar mayores montos mercadería, se 

arriesgarían los márgenes  de ganancia de la empresa. 

2009 2010 2011 

9,19% 8,68% 8,17% 

TASA    ACTIVA 

Series1 Series2 
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3.2.1.3 TASA PASIVA.- 

“La Tasa pasiva es la tasa que cobran los bancos por el 

dinero que se depositan en ellos”.  Las tasas de interés pueden 

estimular o desalentar la inversión, el consumo y ahorro, todo en 

función de los índices y variaciones que se presenten. Pese a que 

las tasas no han fluctuado desmedidamente en los últimos años, el 

porcentaje de la tasa de interés pasiva que en promedio  alcanzo en 

el 2006 de 8.5%,  fue muy alto para un país dolarizado como el 

Ecuador. 

“(6) Fuente: www.variables económicas.com” 

 

CUADRO # 5 
ESTADÍSTICAS DE LA TASA PASIVA 

2009 2010 2011 

6,5% 4.28 % 4.53 % 

ELABORACIÓN TITULAR 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 
 
 

GRAFICO # 6 
ESTADÍSTICAS DE LA TASA PASIVA 

 
ELABORACIÓN TITULAR 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

6,5% 
4,28% 

4,53% 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

1 2 3 

Series2 

Series1 

http://www.variables/
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CONNOTACIÓN PARA EL PROYECTO:  

El proyecto no trabaja con una tasa pasiva, porque la idea es 

general mayores ingresos a nuestra empresa por medio de las 

importaciones de lencería, generando una mayor  utilidad.  

AMENAZA:   

 Esto es una amenaza de mediano impacto, el proyecto se 

arriesga a perder su capital al ponerlo en funcionamiento comercial, 

a diferencia del incremento del mismo estáticamente guardado en un 

banco. 

3.2.1.4  INFLACION.- 

“La inflación es el aumento generalizado del nivel de 

precios de bienes y servicios” 

 Por tanto el descenso de estos últimos 6 años resulta 

alentador  tanto para consumidores como para empresarios 

ecuatorianos. 

“(6) Fuente: www.variables económicas.com” 

 

CUADRO # 6 
ESTADÍSTICAS DE LA INFLACION 

2009 2010 2011 

8,30% 4.30 % 3,30 % 

ELABORACIÓN TITULAR 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

http://www.variables/
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GRAFICO # 7 
ESTADÍSTICAS DE LA INFLACION 

 

 
 

ELABORACIÓN TITULAR 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

CONNOTACIÓN PARA EL PROYECTO: Para la empresa, 

como para las empresas de cualquier sector de la producción, el 

incremento de la inflación provoca una disminución del poder 

adquisitivo de la población,  ocasionando  disminuciones de ventas 

en aquellos productos que no son una primera necesidad como es el 

caso de los productos de lencería, se tiene que ser muy sutil en este 

punto.  

OPORTUNIDAD:  Pese al incremento inflacionario del último 

año, en general los bajos índices expresados permiten mantener un 

equilibrio en precios, lo que se constituye en una oportunidad de 

mediano impacto, esto  a su vez ocasiona expectativas de 

crecimiento y aumento de participación en el mercado, debido a la 

estabilidad en el poder adquisitivo de las personas. 

 

1 
2 

3 

2009 2010 
2011 
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3.2.1.5  BALANZA COMERCIAL.- 

“La balanza comercial es una cuenta que registra 

sistemáticamente las transacciones comerciales de un país”; 

saldo del valor de las exportaciones menos las importaciones de 

bienes en un periodo determinado, generalmente un año. Si las 

exportaciones son mayores que las importaciones se habla de un 

superávit; de lo contrario, de un déficit comercial. 

Finalmente vale citar que las importaciones de Ecuador en 

ropa de dormir y lencería, provienen en su mayoría de Colombia, 

Estados Unidos, Panamá y Perú.  

Solo en Colombia las exportaciones a Ecuador en textiles y 

confecciones son igual a los USD 55´919.360 en el 2005, de 

acuerdo a las cifras publicadas por PROEXPORT (Entidad 

encargada de la promoción del turismo internacional, la inversión 

extranjera y las exportaciones no tradicionales). 

“(6) Fuente: www.variables económicas.com” 

 

CUADRO # 7 
ESTADÍSTICAS DE LA BALANZA COMERCIAL 

 

2008 2009 2010 

1,138.80 1,465.20 -347,90 

 
ELABORACIÓN TITULAR 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

http://www.variables/
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GRAFICO # 8 
ESTADÍSTICAS DE LA BALANZA COMERCIAL 

 
ELABORACIÓN TITULAR 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
 

CONNOTACIÓN PARA EL PROYECTO:  

El proyecto  comercializara  lencería (brasier e interior), la 

misma que está compuesta  en algodón o material  sintético, y como 

muestra el análisis y sus gráficas es un rubro que en los últimos 

años ha despuntado significativamente, sobre todo aquella lencería 

proveniente de Colombia como es el caso de las marcas Leonisa y 

Bésame. 

OPORTUNIDAD:  

El aumento significativo de las importaciones de lencería al 

Ecuador, sumado a la disminución en las exportaciones de lencería 

que reflejan un desvanecimiento de la industria textil ecuatoriana, se 

muestra como una oportunidad de alto impacto para el proyecto, 

puesto que reflejan el crecimiento y aceptación del mercado 

ecuatoriano por prendas de vestir provenientes de países como 

Colombia y Estados Unidos. 

2008 2009 2010 

1,138.80 1,465.20 

-347,9 
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3.2.2 VARIABLES  SOCIALES. 

3.2.2.1 EMPLEO 

“La población con empleo está compuesta por personas 

mayores de una edad especificada que aportan su trabajo para 

producir bienes y servicios”.  

Cuando se calcula con respecto a un período de referencia 

corto (de una semana o un día), este concepto engloba a todas las 

personas que trabajaron para obtener una remuneración, beneficio 

o ganancia familiar durante ese período.  

Esto incluye también a todas las personas que en ese período 

se ausentaron temporalmente de su empleo o empresa por diversos 

motivos: personas que durante el período de referencia estuvieron 

enfermas, de vacaciones, con permiso por maternidad, en huelga o 

despedidas temporalmente. 

“(6) Fuente: www.variables económicas.com” 

 

CUADRO # 8 
ESTADÍSTICAS DE EL EMPLEO EN EL PAIS 

 

2009 2010 2011 

4.67 M 4.48 M 5.22 M 

 
ELABORACIÓN TITULAR 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

http://www.variables/
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GRAFICO # 9 
ESTADÍSTICAS DEL EMPLEO 

 
ELABORACIÓN TITULAR 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
 

CONNOTACIÓN PARA EL PROYECTO:  

Estadísticamente el empleo se incremento un poco más en 

relación al año anterior, esto ayuda  a que exista un mayor poder 

adquisitivo en nuestros consumidores; debemos ubicarnos en zonas 

estratégicas donde se estudie su poder de adquisición y rentabilidad 

para consumos que no son estrictamente básicos.  

OPORTUNIDAD:  

La oportunidad que se obtiene se encuentra específicamente  

en aprovechar las fechas importantes: como San Valentine, 

navidades, y demás feriados es ahí donde las personas con mayor 

poder adquisitivo que son la clase trabajadora o salariada  y sus 

cargas familiares, pues no se puede olvidar que los hijos y esposas 

también poseen un alto nivel adquisitivo sin siquiera ser salariados. 

Todo esto influye positivamente en nuestro proyecto. 

 

4.67 M 
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3.2.2.2  DESEMPLEO 

“La población desempleada está compuesta por personas 

mayores de una edad especificada que no aportan su trabajo 

para producir bienes y servicios, pese a encontrarse 

disponibles”. Cuando se calcula con respecto a un período de 

referencia corto, este concepto engloba a todas las personas que 

no tienen empleo y que durante el período de referencia habrían 

aceptado un empleo adecuado o puesto en marcha una empresa si 

se les hubiese presentado la oportunidad, y que en el pasado 

reciente buscaron activamente formas de encontrar empleo o poner 

en marcha una empresa. 

“(6) Fuente: www.variables económicas.com” 

CUADRO # 9 
ESTADÍSTICAS DEL DESEMPLEO 

2009 2010 2011 

8,70% 8,80% 5,00% 

ELABORACIÓN TITULAR 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 
 

GRAFICO # 10 
ESTADÍSTICAS DEL DESEMPLEO 

 
ELABORACIÓN TITULAR 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. 
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3.2.2.3. SUBEMPLEO 

“Subempleo es la acción y efecto de subemplear. Este 

verbo hace referencia, de acuerdo a la Real Academia 

Española (RAE), a emplear a alguien en un puesto 

inferior al que le correspondería de acuerdo a su 

capacidad”. 

El subempleo puede surgir por diversos factores, aunque 

suele considerarse como un fenómeno instalado en 

la sociedad cuando el mercado laboral presenta distorsiones y 

las condiciones de empleo son malas.  

Los trabajadores no logran acceder a los puestos que 

deberían ocupar según su formación y experiencia y terminan 

aceptando trabajar en otros cargos que implican una menor 

remuneración y prestigio. 

“(6) Fuente: www.variables económicas.com” 

 

CUADRO # 10 
ESTADÍSTICAS DEL SUBEMPLEO 

 

2008 2009 2010 

51,4% 51,10% 51% 

 
ELABORACIÓN TITULAR 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. 
  

http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://www.variables/
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GRAFICO # 11 
ESTADÍSTICAS DEL SUBEMPLEO 

 

 
 

ELABORACIÓN TITULAR 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. 

 

 CONNOTACIÓN PARA EL PROYECTO: 

Los bajos sueldos y salarios junto con el desempleo y 

subempleo, no constituyen una amenaza efectiva para el proyecto,  

ya que gracias a estos factores la empresa facilitara a futuro su 

proceso de construcción de redes de distribución, conformando 

equipos de mujeres comprendidas entre los 18 a 39 años, que son 

el porcentaje mayor de mujeres desempleadas, y que además son 

quienes más desean generar recursos para sus hogares.   

Adicionalmente este equipo de mujeres es el grupo objetivo 

de la empresa, es decir son consumidoras activas de la lencería 

que comercializa la empresa. 

Es importante recalcar  que  los beneficios se consiguen 

atrayendo a un número cada vez mayor de vendedoras que a la vez 

son consumidoras.  

2008 
2009 

2010 51,40% 

51,10% 

51% 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 
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 OPORTUNIDAD:  

Estos factores son una oportunidad de alto impacto en 

mercados como el ecuatoriano, porque los altos índices de 

desempleo de las mujeres, ha logrado formular nuevas alternativas 

de empleo como las ventas directas o vendedores independientes.  

Por tanto es una gran ventaja de crecimiento para el proyecto, 

porque se puede disponer de mano de obra para la construcción de 

redes de distribución fundamentadas en la venta directa. 

 

3.2.2.4 MIGRACION 

Se denomina migración a todo desplazamiento de la 

población (humana o animal) que se produce desde un lugar de 

origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la residencia 

habitual en el caso de las personas o del hábitat en el caso de 

las especies animales migratorias.  

 

 Migración (demografía) que presenta dos enfoques; el de 

la emigración, desde el punto de vista del lugar o país de donde 

sale la población; y el de la inmigración, desde el punto de vista 

del lugar o país donde llegan los "migrantes" 

 

 Migración animal: Desplazamientos periódicos, estacionales o 

permanentes de especies animales de un hábitat a otro. 

 

“(6) Fuente: www.variables económicas.com” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
http://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n_(demograf%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Emigraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n_animal
http://www.variables/
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CUADRO # 11 
ESTADÍSTICAS DE MIGRACION 

 

2009 2010 2011 

-0,81% -0,66% -0,52% 

 
ELABORACIÓN TITULAR 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
 
 

GRAFICO # 12 
ESTADÍSTICAS DE LA MIGRACION 

 

 
 

ELABORACIÓN TITULAR 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. 

 

 CONNOTACIÓN PARA EL PROYECTO:  

La migración es un proceso que ocurre en cual parte del 

mundo, evitarlo es imposible ya que es causado por diferentes 

situaciones, al proyecto no lo perjudica por que todavía existe una 

población de más de 14’000,000 de habitantes en el país que 

requieren artículos de circunstancias vanas como la lencería. 

2009 2010 2011 

-0,81% -0,66% -0,52% 

Migracion en los tres ultimos años 
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OPORTUNIDAD: 

Es  evidente que una de las fuentes económicas que sostiene 

la economía del país se encuentra en las remesas de los migrantes, 

es decir que exista la migración es solo otra fuente de ingresos 

adicional a cada familia ecuatoriana, no obstante una oportunidad 

más de adquisición para cada joven que se sostiene mensualmente 

con lo que envían sus familiares del exterior. 

3.2.3  ENTORNO POLITICO.- 

3.2.3.1 CORRUPCIÓN 

La corrupción es una enfermedad que padece el Ecuador 

en el ámbito político, a nivel de la Asamblea General y poder 

ejecutivo, en ella se  observa que los intereses personales son 

primordiales y las necesidades del pueblo son circunstanciales.  

Esta crisis política no tiene origen reciente, pero en los 

últimos años ha llegado a su punto máximo. Así Ecuador forma 

parte de la lista negra dentro de los países más corruptos, 

ocupando el puesto 117 de 159.  

Además figura entre los países de América Latina que 

registran la mayor decepción por sus gobernantes, nivel que se 

mide en una aprobación de apenas el 22% de las personas, solo 

un 43% de ecuatorianos cree en la democracia. 

“(7) Fuente: www.cesla.com/noticias-economia-politica-
ecuador.php” 
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CONNOTACIÓN PARA EL PROYECTO:  

El enriquecimiento exagerado en la clase política del país, 

significa el empobrecimiento de cientos de ciudadanos, lo cual no 

es beneficioso para la sociedad en general. Para el proyecto la 

corrupción limita el tamaño de los mercados reduciéndolos a las 

clases más pobres de la sociedad, además crea incertidumbre y 

malestar en los consumidores, reduciendo las adquisiciones de 

bienes suntuarios como la lencería.  

AMENAZA  

La corrupción es considerada una amenaza de mediano 

impacto debido a que genera crisis sociales y políticas, que 

acarrean problemas de índole financiero en el ámbito nacional, 

adicionalmente disminuye los niveles de confiabilidad del país y 

limita la inversión extranjera. 

3.2.3.2  ARANCELES 
 

Cada país desarrolla actividades comerciales con otros, por 

tanto necesita de estos para satisfacer las diferentes necesidades de 

sus habitantes, sin embargo uno de los principales requerimientos 

que permite el acceso efectivo de los bienes de un país a otro, lo 

constituye el pago de aranceles, que no son sino tasas 

proporcionales al valor del bien a importar. 

 

Los motivos para imponer aranceles suelen relacionarse con 

el deseo de un Estado de proteger la producción local de un bien, 

por lo que, cuanto más estratégica sea la industria local del bien 

importado, usualmente será más alto el arancel impuesto. 
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Esto implica que el arancel encarecerá y volverá poco competitivos 

en el mercado local a los productos que un país importa, bajo la 

premisa (pocas veces cumplida) de que ello evitará la pérdida de 

empleos locales y permitirá el crecimiento de la industria nacional de 

esos productos, hasta volverla competitiva. 

 

Existen impuestos o aranceles a pagar como lo son el ICE 

(IMPUESTOS A CONSUMOS ESPECIALES), IVA (IMPUESTO AL 

VALOR AGREGADO) 12%, IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 

2%, IMPUESTO A LOS ACTIVOS EN EL EXTERIOR 0.084%, 

IMPUESTO A LA RENTA. 

 

En el Ecuador; el arancel de importaciones vigente, se había 

modificado  sobre la base de la Decisión 570 (diciembre del 2003) 

Los niveles que constaban en el arancel nacional eran: 0%, 5%, 

10%, 15% y 20%. Según indico la CAN. “Comunidad Andina “(es 

un Organismo Regional de cuatro países que tienen un objetivo 

común: alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, 

mediante la integración andina, sudamericana y latinoamericana). El 

proceso andino de integración se inició con la suscripción 

del Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969.  

 

Los nuevos aranceles que fijó el Gobierno  Según la 

Resolución 466 del COMEXI (Consejo de Comercio Exterior e 

Inversiones), estas medidas se mantendrán vigentes por un año a 

partir del 23 de enero del 2009. Con motivo de frenar las 

importaciones se aplicarán cuando la mercadería se nacionalice en 

las Aduanas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_de_Cartagena
http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
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Las nuevas medidas arancelarias consisten en establecer 

salvaguardias por balanza de pagos a importaciones de ciertos 

productos (627 subpartidas arancelarias). Las restricciones son de 

tres tipos: 

o Aplicación de un recargo arancelario adicional al 

arancel vigente a los productos que constan en el 

Anexo 1 de la resolución 466 del COMEXI. El recargo 

arancelario adicional es de 30% a 35% dependiendo 

del producto. 

o Aplicación de un recargo arancelario específico, 

adicional al arancel vigente, a los productos que 

constan en el Anexo 2 de la resolución 466 del 

COMEXI (calzado, cerámica y textiles). 

o Aplicación de restricción cuantitativa de valor (cupos), a 

los productos que constan en el Anexo 3 de la 

resolución 466 del COMEXI. 

 

De las 627 partidas que tendrán restricciones, solo 333 

productos tendrán nuevos aranceles. Por ejemplo, 50 partidas 

aumentarán los aranceles entre el 30 y 35%, mientras que a 255 se 

aplicará un arancel específico (un valor fijo por cada producto) de 

USD 12 por cada kilogramo neto de carga. Veintiséis tipos de 

zapatos, por ejemplo, tendrán que cancelar un valor adicional de 

USD 10 por cada par. A otras dos partidas se les recargará USD 

0,10 por cada kilogramo.   El resto de partidas tendrá cupos o límites 

en las importaciones. En esta lista están los vehículos y las 

autopartes. 
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Es posible que nuevos importadores importen alguno de los 

productos con restricciones de cupo, ya que la resolución 467 del 

COMEXI  indica que se estableció un cupo máximo de 5% del valor 

total fijado como cupo anual por subpartida para los nuevos 

importadores, sin embargo, los interesados deberán solicitar “cupo” 

ante la Comisión Ejecutiva del COMEXI. 

 

El cupo para los nuevos importadores se distribuirá en función 

del impuesto a la renta causado en el año 2007, de manera 

directamente proporcional entre los solicitantes. Los requisitos para 

la solicitud de “cupo” como nuevo importador, y los plazos en los que 

se puede presentar dicha solicitud se encuentran detallados en el 

Art. 3 y 4 de la resolución 467 del COMEXI. 

Pero los empresarios ya ven con preocupación el alza de 

aranceles, pues influirá en el precio final que pagan los 

consumidores. “Los valores dependerán de los análisis de cada 

sector pero no podrán incrementarse de acuerdo con los nuevos 

aranceles. No se pueden fijar precios altos, no sería competitivo”. 

 

Ahora Uno de los procesos que causa más expectativa es el 

de la CAN, por tres motivos: primero, hay la posibilidad de que la 

Secretaría General niegue la vigencia de la salvaguardia; segundo, 

porque los sectores productivos de Colombia y Perú han mostrado 

su rechazo a la medida ecuatoriana y, tercero, porque los 

exportadores ecuatorianos temen de retaliaciones de los vecinos.  

 

El Gobierno colombiano, en cambio, aún no ha tomado una 

posición oficial frente a los efectos que causará a sus exportaciones 

la lista de restricciones. Se espera que la visión de Bogotá se haga 
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pública ante la Secretaría General de la Comunidad Andina en los 

próximos días. 

¿Cómo se calcula el arancel que se debe pagar para la 
aplicación de un “recargo arancelario adicional”?  
 
Ejemplo: 

Valor CIF $100 

Arancel (30%) $30 

Recargo arancelario 
adicional (35%) 

$35 

TOTAL ARANCELES $ 65 

IVA (12% de $165) $19.8 

TOTAL DE 
IMPUESTOS A 
LIQUIDAR: 

$ 
84.8 

¿Cómo se calcula el arancel que se debe pagar para la 
aplicación de un “recargo arancelario específico”?  
 
Ejemplo: importación de calzado, 5 pares, arancel 30%, valor 
unitario declarado $20 

Valor CIF ($20 x 5) $100 

Arancel (30%) $30 

Recargo arancelario 
específico ($10 por par) 

$50 

TOTAL ARANCELES $ 80 

IVA (12% de $180) $21.6 

TOTAL DE 
IMPUESTOS A 
LIQUIDAR: 

$ 
101.6 

 

“(7) Fuente: www.cesla.com/noticias-economia-politica-
ecuador.php” 



43 
 

CONNOTACIÓN PARA EL PROYECTO: 
 

Para la lencería importada de Colombia como Bésame etc. 

existía un arancel 0% debido a convenios comerciales logrados 

entre los países pertenecientes a la CAN (COMUNIDAD ANDINA) , 

así al ingresar la mercadería el desembolso de impuestos recae 

sobre el pago del IVA. 

 

Pero en el gobierno del Eco. Rafael Correa todos estos 

impuestos arancelarios fueron modificados, aunque aún existe 

expectativa entre los países hermanos como Colombia y Perú, la 

CAN (COMUNIDAD ANDINA) ya entro en conversaciones con 

Ecuador para poder saber si se puede aun salvar algunos productos 

y evitar las represalias de sus países hermanos. 

 

OPORTUNIDAD: 

La existencia de acuerdos multilaterales con países como 

Colombia, Bolivia y Perú a través de la CAN, permitían una 

reducción de aranceles, lo cual se convertía en una nueva 

oportunidad de mediano impacto puesto que este no encarecía a los 

bienes importados por  nuestro proyecto, no obstante tenemos que 

tener precaución con la nuevas leyes vigentes en las cuales por 

defender o equilibrar la Balanza comercial, no se cumpla con todo lo 

establecido por el CAM(COMUNIDAD ANDINA), en ese caso 

debemos pagar un recargo especifico de arancel; esto no es 

perjudicial recordemos que ese nuevo recargo mas el precio mínimo 

establecido de la prenda aun está por debajo de lo que cuesta 

producirlo en el país,  puede afectar directamente a empresas que 

ya son reconocidas y sus productos ingresan bajos marcas ya 

establecidas como Leonisa. 
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3.3  ANALISIS DEL MICROAMBIENTE.- 

El microambiente son las fuerzas cercanas a la compañía que 

influyen en la capacidad para satisfacer a los clientes y actúan en el 

entorno inmediato a la empresa, y los grupos que lo integran son: 

- Clientes 

- Competencia 

- Proveedores 

- Productos sustitutos 

- Barreras de entrada 

 

Para el análisis del microambiente se contempla el modelo de 

las 5 Fuerzas competitivas de Michael Eugene Porter, (director 

del Instituto para  la estrategia y la competitividad) o bien el análisis 

fundamentado en el principio de Vilfredo Pareto (la regla del 80-

20). 

 

3.3.1  PRINCIPIO DE PARETO 

 

La Ley de Pareto sirve para detectar los problemas que tienen 

más relevancia mediante la aplicación del principio (pocos vitales, 

muchos triviales) que dice que por lo general, el 80% de los 

resultados totales se originan en el 20% de los elementos. 

 

Algunos ejemplos de tales minorías vitales serían: 

_ La minoría de clientes que representen la mayoría de las ventas. 

_ La minoría de productos, procesos, o características de la calidad 

causante del grueso de desperdicio o de los costos de 

reelaboración. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Institute_for_Strategy_and_Competitive&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vilfredo_Pareto


45 
 

La ley de Pareto se ha establecido en la escena económica 

como una ley  empírica que nadie puede explicar, pero a la vez 

como una excelente herramienta para entender e incluso predecir 

muchos fenómenos.  

 

La regla 80-20 de consumo puede ser identificada en cada 

industria y en cada mercado, por lo que muchas empresas crean sus 

productos y estrategias de ventas basadas en este principio. 

 

El principio de Pareto tiene varios campos de aplicación pero 

generalmente se utiliza en: 

 

 Identificar un producto o servicio para el análisis para mejorar 

la calidad. 

 Cuando existe la necesidad de llamar la atención a los 

problemas o causas de una forma sistemática. 

 Identificar oportunidades para mejorar. 

 Analizar las diferentes agrupaciones de datos; por ejemplo 

por producto, por segmento, por mercado o área geográfica. 

 Buscar las causas principales de los problemas y establecer 

la prioridad de las soluciones. 

 Evaluar los resultados de los cambios efectuados a un 

proceso. 

 Cuando los datos puedan clasificarse en categorías. 

  Cuando el rango de cada categoría es importante. 

 

“(8) Fuente: es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_pareto” 
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3.3.2  MODELO DE LAS 5 FUERZAS COMPETITIVAS DE 

PORTER 

Las 5 fuerzas del modelo de Porter es una herramienta 

utilizada para hacer un análisis de la atractividad de una estructura 

de la industria o del microentorno de una empresa. El análisis se 

logra por la identificación de 5 fuerzas competitivas fundamentales: 

 

GRAFICO # 13 

FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER 

 

FUENTE: WWW.12MANAGE.COM/INDEX_ES.HTML 

http://www.12manage.com/INDEX_ES.HTML
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a) Barreras de entrada a nuevos competidores. ¿Cuán fácil 

o difícil es que ingresen a la industria nuevos competidores para que 

comiencen a rivalizar? 

b) Amenaza de sustitutos. ¿Qué tan fácil se puede sustituir 

un producto o un servicio, especialmente cuando éste es más 

barato? 

c) Poder de negociación de los compradores. ¿Qué fuerte 

es la posición de los compradores?, ¿Pueden asociarse para pedir 

juntos grandes volúmenes? 

d) Poder de negociación de los proveedores. ¿Qué fuerte 

es la posición de los proveedores?, ¿Existen muchos proveedores 

potenciales o solamente hay pocos proveedores potenciales, o es un 

monopolio? 

e) Rivalidad entre los competidores. ¿Existe una 

competición fuerte entre los jugadores existentes?, ¿Es un jugador 

muy dominante o son todos de igual fuerza y tamaño? 

“(9) Fuente: es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter” 

3.3.3  ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA.- 

Las empresas se enfrentan a una amplia gama de 

competidores y el concepto de mercadotecnia afirma que para tener 

éxito una empresa debe satisfacer necesidades y deseos de los 

consumidores mejor que la competencia. También debe adaptarse a 

las estrategias de los competidores que atienden a los mismos 

consumidores meta. Finalmente debe tener ventaja estratégica al 

imponer enérgicamente sus productos frente a los de la 

competencia, en la mente de los consumidores 

 

“(10)Fuente: Salazar  Francis, Gestión Estratégica de Negocios” 
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CONNOTACIÓN PARA EL PROYECTO: 
 

La competencia para la empresa  y para el resto de mercado 

de lencería, está representando por los productos de marca Leonisa. 

Pese a existir una cantidad importante de marcas de lencería sobre 

todo de origen colombiano, Leonisa es la marca referente en calidad, 

precios e incluso estrategias de comercialización. 

 

Por esto se decide mencionar a las principales marcas de 

lencería que comercializan sus productos mediante el sistema de 

ventas multinivel, para posteriormente hacer referencia a Leonisa 

como el prototipo de competidor. 

_ Laura 

_ Victoria Secret’s 

_ Hawai 

_ Gogos 

_ Nelson Secret´s: es una empresa ecuatoriana que nace en 1999 

con la meta de alcanzar el reconocimiento nacional e internacional 

como la compañía líder en la venta directa de ropa íntima, lencería y 

afines. 

 

3.3.3.1  LEONISA 
FIGURA # 1 

 
FUENTE: WWW.LEONISA.COM 

http://www.leonisa.com/


49 
 

Esta empresa de origen colombiano lleva 50 años en el 

mercado, y sin duda alguna es la empresa líder en la 

comercialización de lencería. Si se analiza a Leonisa de acuerdo a 

los parámetros establecidos por Porter en la rivalidad entre 

competidores, se obtiene que: Para el proyecto de  Importaciones 

será difícil competir en este mercado, ya que Leonisa está muy bien 

posicionada como lencería confiable, cómoda, innovadora y de 

calidad. 

 

Pese a que la rivalidad con otras marcas en Ecuador al 

momento no es intensa en función del tamaño, debido a que Leonisa 

es superior en ventas, infraestructura, capital y experiencia; si lo es 

en función de las estrategias de comercialización mediante ventas 

directas, ya que estas persiguen en todo momento el crecimiento en 

el mercado. 

 

Así Leonisa es la primera empresa en Latinoamérica en 

aplicar el Mercado Directo de Ropa Interior o Direct Lengerie 

Marketing, Canal de distribución personalizado que se ha convertido 

en la principal estrategia de crecimiento de la empresa en los 22 

países en los que está presente. 

 

AMENAZA: 

 

La rivalidad en estrategias de comercialización principalmente 

con sistemas de ventas de multinivel, son una amenaza de alto 

impacto para la empresa aun en proyecto, ya que aumenta la 

cantidad de oferentes de productos de lencería, volviendo difícil la 

competencia en el mercado, en adición al posicionamiento de 
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marcas como Leonisa, y sus constantes campañas publicitarias y de 

promoción. 

 

 

3.3.4 ANALISIS DE LA DEMANDA.- 

 

“La palabra demanda proviene de necesitar o requerir algo 

en el mercado”,  

 

El cliente y consumidor son  quienes hacen la demanda y 

aunque  a veces se usan como sinónimos, de modo que pueden 

causar confusión.  En rigor, el cliente es el individuo u organización 

que toma una decisión de compra, mientras que el consumidor es la 

persona o unidad corporativa que utiliza o consume un producto, en 

varias ocasiones el cliente es al mismo tiempo el consumidor. 

 

“(11) Fuente: GOODSTEIN Leonard D, Planeación estratégica” 

3.3.4.1 ANÁLISIS LA DEMANDA POTENCIAL. 

La demanda referencial comprende una población activa de  

2’ 039. 789 Guayaquileños, 60% de la población son mujeres. Y tan 

solo el 30% pertenece a mujeres (15_45 años) este grupo 

comprende nuestra  demanda potencial. 

 

3.3.4.2 ANÁLISIS LA DEMANDA ACTUAL. 

La demanda actual  está  alrededor  de las 15 ciudadelas 

vecinas de donde está ubicado el negocio.  La demanda  actual seria 

4.500 personas.   Nuestra demanda efectiva son las 70 familias y 

sus visitantes de la Cdla Vernaza aproximadamente 400 personas. 
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3.4  PLAN DE MARKETING.- 

 

El área de marketing no se encuentra establecida 

formalmente, aunque en la práctica existen funciones expresas de 

mercadeo como la atención al cliente, la promoción y las ventas.  La 

atención al cliente es llevada a cabo por todo el personal de la 

empresa, y empieza en la comunicación de existencias y arribo de 

nuevas colecciones, y termina en la entrega de la mercadería en las 

bodegas de la empresa o en el lugar indicado por el cliente. Cabe 

mencionar que la atención al cliente es uno de los pilares del 

proyecto de  Importaciones, ya que la gerencia es exigente con sus 

empleados para que estos ofrezcan un trato amable y cordial 

 

3.4.1 OBJETIVOS DE MARKETING. 
 
3.4.1.1 OBJETIVO GENERAL: 
 

Crear conciencia de la marca, en cada individuo que 
pertenezca  a nuestro grupo objetivo 
 
3.4.1.2 OBJETIVO ESPECIFICO: 
 
 Incrementar en los próximos dos años la participación en el 

mercado de importación de lencería a un 30%. 

 Incrementar las líneas de productos de lencería, para llegar a 

abastecer distintos segmentos de mercado de la población. 

3.4.2  TARGET MARKETING (SEXO FEMENINO) 

 15-25 años 

 30-45 años 

La población que reside  el área geográfica donde se situara 

el negocio y empresa (Cdla Vernaza Norte), son personas cuya edad 
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está comprendida entre 10 y 50 años; son  familias formadas y en 

proceso de ellos.  

Cdla Vernaza Norte es vecina de el C.C .Mall del Sol que es  

uno de los  centros comerciales más visitados por gente del exterior, 

famoso por su gran amplitud y con diferentes instalaciones de ocio y 

entretenimiento.  

Esto nos permite tener mayor afluencia de personas en la 

localidad residencial, lo cual  nos ayuda a tener mayor  atracción en 

nuestro negocio comercial. 

La empresa Posee precios  relativos a al costo real de 

producción, por lo cual perteneceremos a un extracto de nivel socio 

económico medio, por la flexibilidad de nuestros precios, referentes 

a nuestra inversión. 

Pero nuestra intencionalidad es crear productos de precios 

exclusivos,  y tenemos ya un cálculo promedio de cuándo será 

factible la recuperación del capital,  más el incremento de las ventas 

de un lapso de un año.  

3.4.3 PERFIL DEL CLIENTE 

3.4.3.1 ESTILO DE VIDA: 

En esta zona se puede encontrar  un estilo poco definido, 

pero de alto consumo si se refiere prendas de vestir o intimas como 

la lencería,  debido a que se encuentran ubicados en una zona 

residencial de la ciudad de Guayaquil, en donde poseen todos los 

servicios  básicos y demás beneficios. 
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 Bordean más de 70 familias solo  el comercial,  en cuanto a 

sus estilos de vestimenta, encontrarás estilos clásicos, juveniles. 

3.4.3.2 NIVEL DE INGRESOS:  

Los ingresos de las personas encuestadas en general,  están 

pasando la media de ($400 en adelante) solo en lo que se refiere a 

jóvenes estudiantes o ya profesionales;  existe también el poder 

económico que poseen las mujeres casadas quienes administran o 

manejan en la gran mayoría el dinero del hogar donde sus ingresos 

en esta zona residencial superan al cálculo de la media en las 

mujeres encuestadas,   Según este cálculo será  factible el poder de 

libre adquisición de las prendas intimas  de nuestra empresa aun a 

conformar, se podrán permitir comprar y vender más unidades de  

lencería.…………………………….. 

3.4.3.3 CLASE SOCIAL: 

 Las prendas que se van a ofrecer tendrán que adaptarse 

según el sector en que nos situemos, ya que no todo la clientela 

tienen el mismo poder adquisitivo. 

3.4.4 HÁBITOS DE COMPRA. 

Después de un estudio durante 3 meses hemos podido  

concluir que la media de compra por persona es de $90,00  al mes. 

Las máximas compras se producirían en los meses de Enero, 

Febrero, Marzo,  y Octubre Diciembre. Con menor grado en los 

meses de Abril, Junio, julio Agosto y Septiembre. 

Se Compra más en  los meses de temporada playera;  a causa de 

que se promociona mucho los trajes de baños y con ellos también se 
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resalta siempre la lencería  como un acompañante sexi para la vida 

nocturna de una mujer,  ya sea en forma intima o solo estilos que le 

permitan sentirse muy cómoda con cualquier vestimenta que use 

para salir de casa. 

Se compara con paquetes pequeños, cuando hablamos de 

clientes habituales sin llevar grandes cantidades; pero si hablamos 

de grandes almacenes  su volumen de compra es alto y  se 

compraría con gran continuidad. 

3.4.4.1 NIVEL DE CONSUMO: 

 Dependiendo de la facilidad que tenga la clientela para 

obtener un producto, dependerá el número de ventas y de 

ingresos……………………………………………………………. 

3.4.4.2 FIDELIDAD A LOS PRODUCTOS:  

Si los productos ofertados son de alta calidad, la clientela los 

aceptara y los utilizarán como marca preferente, porque si una 

prenda es buena durara más que otra más barata. 

Clientes de todas las edades, no exigimos un tipo predefinido de 

compra.  

3.4.5  ENTORNO DEMOGRÁFICO. 

Dentro del entorno demográfico podemos ver que viene 

definido por las características de la población.  Después de estudiar 

las tablas poblacionales del  la ciudad, pretendemos entrar en el 

mercado con fuerza con nuevos y diferentes modelos;  pero existe 
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ya tiendas de lencería, por lo que es una fuerte competencia para 

nuestra empresa: 

   MÁS GENTE = MÁS DEMANDA DE PRODUCTOS/SERVICIOS 

 

3.4.5.1 EDAD: 

 Según de la edad de la clientela cambia bastante el gusto 

para adquirir los productos, como pueden ser el color, el modelo y 

demás por lo que existe variedad. 

 

3.4.5.2  SEXO:  

Dependiendo de quien realiza la compra, si es hombre o 

mujer, varía el número de unidades vendidas, ya que las mujeres 

suelen comprar mayor cantidad tanto de ropa interior como de 

mercadería, para sentirse mayormente atractivas.……… …………….  

 

3.4.5.3 ESTADO CIVIL: 

 A la hora de adquirir prendas interiores por parte del sector 

femenino, depende bastante de si están casados o solteros.  

Si la mujer  está soltera viste a su propio gusto y si está 

casada vestirá al gusto de su marido, en algunos de los casos son 

sus esposos los que tienen el poder de compra. 
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CUADRO #12 

CRITERIOS PARA SEGMENTAR 

CRITERIOS DE 
SEGMENTACIÓN 

GENERALES ESPECÍFICO  

OBJETIVOS 

>Demográfico  

>Geográfico 

>Socioeconómico 

>Grado de consumo  

>Tipo de compra 

>Grado de lealtad 

>Lugar de compra 

SUBJETIVOS 

>Personalidad  

>Estilos de vida 

>Ventajas o beneficios buscados  

>Actitudes, percepciones y 

preferencias. 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 
3.4.6  ANALISIS DE LAS CUATRO “P”. 
 

3.4.6.1 PRENDAS ÍNTIMAS SEXLOVE: 
 

Las prendas Íntimas son extraídas para ser exacto desde Cali 

(oficialmente, Santiago de Cali) que es la capital del departamento 

de Valle del Cauca en Colombia y la tercera ciudad más poblada del 

país, a una pequeña  empresa colombiana YOSSELINE S.A. que se 

dedica a fabricar lencería  para grandes empresas dedicadas a la 

importación y comercialización de ropa interior femenina. 

 

Actualmente YOSSELINE S.A distribuye a 10 países 

alrededor de la América latina, y sus productos son adaptables a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Colombia
http://www.aite.com.ec/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_aite_producto.tpl&product_id=18&category_id=3&option=com_virtuemart&Itemid=1
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cualquier marca que se desee establecer como en nuestro caso que 

se patento la marca SEXLOVE.  

 

Todos los procesos de la compañía están certificados bajo la 

norma ISO 9001, y el 100% de sus proveedores son colombianos. 

 
3.4.6.1.2  NOMBRE Y LOGOTIPO: 

La tienda se va a llamar "SEXLOVE”.  Pero legalmente estará  

constituida como Perfectcorp.  SEXLOVE es un nombre original y 

romántico, que por su llamativo color centra todo la atención del 

cliente.   

El logotipo  tiene cierta magia mezclada con el romanticismo 

que nosotras reflejamos y la sensualidad de  cada letra del nombre; 

las instalaciones estarán inspiradas en la esencia de magia y el 

amor, con hadas y ángeles; con el decorado pretendemos atraer la 

entrada del cliente a nuestra tienda. Es una mezcla entre 

sensualidad, pasión y sentimientos de ternura.  

El slogan parte de la idea que un prenda intima sexy 

despierta cualquier instinto de pasión el hombre y seducción en la 

mujer sus letras también fueron escritas en rojo pasión 

FIGURA # 2 

 

Enciende la pasión de ser mujer 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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3.4.6.1.3 MODELOS Y SUS NECESIDADES QUE CUBREN:  

Cubre las necesidades diarias de vestir íntimamente cómoda 

y elegante 

FIGURA # 3 

SENSUAL VERANO MODELO N.1 

Modelo clásico de lencería: está 

compuesto a base solo de algodón 

y fibra sintética. 

Posee un encaje tranparente 

blanco que rodea el filo del 

interior. Es muy clásico para usar 

en el verano y tiene dos 

tonalidades: la primera es en color 

rosa, y la segunda es en color 

blanco con pequeñas tonalidades 

gris. (P.V.P $   25,00    ) 

FUENTE: YOSSELINE S.A                             FIGURA #    4 

                                                    VESTIDO LENCERO MODELO N.2  

 

El minivestido lencero es un giro en 

el cajón de tu ropa interior 

femenina.  Los hay lisos, 

normalmente de seda o de lycra, 

aunque también los puedes 

encontrar de algodón.  Por eso, 

puedes adquirir un conjunto 

de sujetador, braguita o tanga . 

(P.V.P $     30,00)                                     FUENTE: YOSSELINE S.A 

http://www.cosmohispano.com/tag/minivestidos%20lenceros
http://www.cosmohispano.com/tag/ropa%20interior%20femenina
http://www.cosmohispano.com/tag/ropa%20interior%20femenina
http://www.cosmohispano.com/tag/seda
http://www.cosmohispano.com/tag/lycra
http://www.cosmohispano.com/tag/tanga
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                 FIGURA #    5 

MODELO NEGRO PASION COJUNTO N.3  

 

 Si  se quiere seducir a un hombre, 

nada mejor que con ropa interior 

femenina,  

Saben que a la mayoría de los 

hombres les vuelve locos la ropa 

interior femenina.  

 

 Aquí se oferta un conjunto de ropa 

interior negro y con encaje y lazos 

al final del interior para amarrar y 

soltar libremente. 

 

 Siempre es un clásico que no pasa 

de moda. Tanto si  se lleva ropa 

clara como si es oscura estilizará la 

figura y la resaltará para que sea la 

protagonista. (P.V.P $   20,00   ) 

 FUENTE: YOSSELINE S.A 

 

                FIGURA # 6 

 ESCOTE DE ENCAJE MODELO N. 4. 

 

 

El escote está compuesto a base de 

encaje muy femenino  y realza  los 

senos de una mujer. 

Si añades un sujetador negro con 

algún detalle original en los tirantes o 

en la copa, seguro que no podrá 

resistir investigar qué hay más allá 

FUENTE: YOSSELINE S.A      de tu vestido. (P.V.P $ 35,00     

http://www.cosmohispano.com/tag/ropa%20interior%20femenina
http://www.cosmohispano.com/tag/ropa%20interior%20femenina
http://www.cosmohispano.com/tag/ropa%20interior
http://www.cosmohispano.com/tag/ropa%20interior
http://www.cosmohispano.com/tag/escote
http://www.cosmohispano.com/tag/escote
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                FIGURA # 7 

BRASIER  REAFIRMANTE E INTERIOR LIGERO MODELO N. 5. 

 

Modelos ya tradicionales 

compuestos de algodón 

y tela licra. 

Perfectos para usar 

diariamente y con ropa 

deportivas. 

Son cómodos y frescos y 

tenemos una amplia 

gama de modelos, en 

este nivel. (P.V.P $   

15,00 Y 10,00   )   

            FUENTE: YOSSELINE S.A 

                                                                                 FIGURA # 8 

                                                                   MODELO  SEXLOVE N. 6. 

Este modelo fue el que inspiro el 

logotipo de la marca SEXLOVE.  

Está compuesto a base de encajes 

rojos y su brasier que también es 

reafirmante a base de algodón y 

fibra sintética. Su modelo refleja la 

pasión, espectacular para usar con 

su pareja. (P.V.P $  40,00    )                   FUENTE: YOSSELINE S 
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3.4.6.1.4  NOVEDAD Y VENTAJAS COMPARATIVAS:  

Vamos a comercializar ropa a muy buen precio, accesible a la 

mayor parte económica de la ciudad de Guayaquil. Nuestras 

prendas se caracterizan por un gran equilibrio entre variedad y 

precio, son productos con gran calidad y a muy buen costo. 

3.4.6.1.5  COMPLEMENTARIOS:  

Realmente lo que acompaña a la lencería, son el maquillaje y 

ciertos artículos como accesorios (joyas, ligeros, perfumes). No 

Tenemos estos servicios; pero  existen actualmente las tiendas de 

moda, que lanzan sus tendencias en este campo que complementa 

la belleza de la mujer. Tenemos competidores, pero no influyen 

directamente. 

3.4.6.1.6  PRESENTACIÓN:  

Todos los productos que se pongan en venta tienen  sus 

envoltorios a  la vez su propia bolsa de ventas la cual esta 

confeccionada con el logotipo del producto y empresa. 

3.4.6.2 PRECIO. 

3.4.6.2.1 POLÍTICA DE PRECIO: 

Los precios que en nuestro establecimiento se podrán 

encontrar, van a ser bajos en comparación con otras marcas, 

queriendo así atraer a un cliente/servicio que pueda disponer del 

producto sin efectuarle grandes pérdidas. Si nuestra tienda pasa el 

periodo de un año, intentaríamos elevar un poco el coste de cada 

prenda; puesto que boutiques como la nuestra  se incrementa más 
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cada año sus costos  ya estando en el mercado y la competencia 

influye en el precio pero favorece en mayor calidad y nosotros no 

podemos perder esos avales. 

3.4.6.2.2  EXTRATEGIAS DEL PRECIO O INCENTIVOS:  

 Ofreceremos descuentos que varían desde un 3% a 5% a 

nuestros clientes, a partir de un determinado volumen de 

compras o a partir de una determinada cantidad gastada en 

productos de la tienda.  

 También a quienes compren más de la media de nuestros 

objetivos marcados se les ofrecerá ventajas de compra como 

son los carné de socios que poseen ya un descuento del 5% 

ilimitadamente en todo tipo de compras. 

 Existe también otra forma de cancelación que no incurre en 

efectivo directamente por medio de  tarjeta de crédito, en este 

punto es importante recalcar que no trabajaremos por lo 

menos en el primer año con ventas a crédito, porque nuestro 

objetivo es la recuperación pronta de capital. 

 

3.4.6.2.3 DETERMINACIÓN DEL PRECIO: 

El precio se lo puede determinar mediante un estimado 

pronóstico de ventas en base a la observación ya hecha a los 

diferentes competidores, esto para el número de Unidades a 

producir o ya existente en nuestro inventario. 

 

O existe también el cálculo por utilidad que consiste en 

imponer  al costo real de mi producto el 50% de ganancia que se 

desea obtener del mismo pero este es solo otro tipo de proyección. 
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Ejemplo: 

  

1er formula: P.V.U = VENTAS/ UNIDADES PRODUCIDAS 

2da formula: COSTO REAL 10.00 + 5.00 50% = 15.00 PRECIO 

 

3.4.6.3  CANAL DE DISTRIBUCION. 

La tienda conjuntamente con la empresa está ubicada en Cdla  

Vernaza Norte manzana 6 villa 7 Detrás del C.C Mall del Sol, 

limitando con la ciudadela simón Bolívar, y la garzota. 

En este sitio es exclusivo para los clientes que deseen 

visitarnos y conocer directamente nuestras prendas y su perfectos y 

maravillosos acabados.  La perfecta atención es lo q hará de nuestra 

tienda prospere en el mercado.  

3.4.6.3.1  ESTRATEGIAS  DE DISTRIBUCIÓN  

 Utilizaremos una distribución del producto de venta al por 

menor, puesto que nuestra empresa no se adquieren grandes 

cantidades debido  a que recién estamos comenzando y 

nuestro capital no es aún muy amplio. 

 Otra forma de distribuirlo es mediante catalogo, el cual podrá 

ser adquirido dentro de la misma ciudadela donde está 

ubicado la venta del producto. Pero también se cuenta 

inicialmente con dos jóvenes que trabajaran directamente  

con el catalogo de nuestro producto a diferencia de nuestras 

dos vendedoras en el local, ellas obtendrán una utilidad 

adicional del 15% por prenda vendida. 
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3.4.6.3.2  DISTRIBUIDORES 

CUADRO# 13 

DETALLES DE LA DISTRIBUCION 

 DATOS DISTRIBUIDOR 

Número 2 

Ubicación Guayaquil 

Transporte hasta el distribuidor Vehicular 

Precio de venta del intermediario Según la  prendas de un 15% 

Apoyo publicitario vallas publicitarias 

Formación del distribuidor 
Información sobre  tienda y su 

sector 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

3.4.6.4 CANAL DE PROMOCION. 

El canal de promoción es donde se detalla que tipo de 

promoción se adquirirá para resaltar las cualidades del producto 

además en este medio también se detalla la publicidad que necesita 

la lencería para ser reconocida. 

3.4.6.4.1  ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DEL PRODUCTO:  

 

 Rebajas al finalizar cada temporada, las más importantes 

serán las de cambio de temporada. 

 Otra forma de promocional nuestros artículos es por medio de 

las decoraciones en el local acudiendo a la antigua técnica del 

merchandinsing  
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 En este punto también es importante recalcar que no 

acudiremos a las antiguas técnicas de promoción de dos 

artículos por el costo de uno, debido a que importar cada 

prenda desde Colombia tiene sus costes y no podemos 

desperdiciar la mercadería solo por mayor atracción de ventas 

eso lo puede realizar una empresa con mayor inyección de 

capital pero no una micro empresa que recién se introduce en 

este negocio. 

3.4.6.4.2  RELACIONES PÚBLICAS: 

Pasado un año es posible que aceptemos el patrocinio de 

algunos eventos sociales, como pueden ser desfiles de moda o 

presentación de complementos. También es posible que 

patrocinemos algún espectáculo de ropa intima, para dar a conocer 

a gran escala nuestro comercio.  

Por ahora no podemos desperdiciar el capital, por que recién 

estamos iniciando en el mercado.  

3.4.6.4.3 PUBLICIDAD:  

En lo que se refiere a la promoción y publicidad la empresa 

proveedora de prendas Íntimas Sexlove se encarga en hacer llegar con 

cada pedido material promocional para cada uno de sus clientes, 

principalmente: 

 Catálogos 

 Afiches publicitarios de cada una de las marcas. 

  Pendones publicitarios de cada una de las marcas. 

  Material de empaque: bolsas plásticas de distintos tamaños. 

  Volantes publicitarios. 

 CD o DVD de pasarelas o sesiones fotográficas de las modelos. 
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APERTURA DEL LOCAL: 

Empezaremos  repartiendo afiches y volantes haciendo 

mucha publicidad en los días previos a nuestra inauguración para 

promocionar la tienda, después (largo plazo) si cubrimos los 

objetivos económicos invertiremos más costes en variar la publicidad 

y en distinguirla creando para ello tarjetas que distribuyamos en 

todos los medios. Por el momento iniciaremos a publicitar así: 

Decoraciones del local para la inauguración: Arreglos, accesorios 

mas una impulsadora y Dj de apertura           $  680.00 

Volantes: 

 15cm (ancho)  x 5 cm (alto)  #4000 volantes  $ 2000.00 

 FIGURA # 9 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FIGURA # 10 
LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Pensamos pautar en un conocido diario de gran  prestigio 

Guayaquileño como lo es Diario el universo: 

Sección Vida y Estilo 

 1 Columna 4.6 ancho x 8.22 alto  Sábado.  Costo: $ 220 

FIGURA # 11 
   

                                      

 

                                         

                                   Cdla. Vernaza Norte (Atrás del Mall del sol) 

                                                                

                            FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

También se pasara una cuña radial con duración de 30 

segundos.   

Radio “LA OTRA FM”,  los días  miércoles,  jueves,  viernes 

durante las cuatro semanas de cada mes con un mínimo de   5 

impactos por día, costo total     $10,00 x 5 x12 =  Costo: $ 600,00 
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3.4.6.4.4  EMPRESA ESPECIALIZADA: 

Al comienzo, sí es posible intentaríamos prescindir de la 

ayuda de una empresa especializada en el sector publicitario ya que 

creemos que nuestras ideas jóvenes y vitales tendrán buena 

aceptación, además tampoco disponemos de un elevado capital.  

3.4.6.4.5  COSTES: 

Este medio esperamos que no nos cause ninguna repercusión 

económica, creemos que hemos adaptado a la perfección la política 

publicitaria y los costes. Por experiencia propia sabemos que no 

siempre se recupera todo lo invertido y por ello no queremos 

arriesgarnos a perder dinero que necesitamos (a corto plazo). 

                                  FIGURA # 12 
                   ETIQUETA DEL PRODUCTO 

 

                                        

              FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Cabe recalcar que aunque se pretende ingresar a un mercado 

latino, es una estrategia de marketing crear la etiqueta  en el idioma 

universal dándole mayor realce y más atractivo a la prenda. 
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3.5  INVESTIGACION DE MERCADO.- 

En este punto, resaltamos todo el estudio que se realizo a través de 

nuestras encuestas y entrevistas a los consumidores o usuarios. 

3.5.1 METODOLOGIA. 

La metodología de este estudio, está dividida en 7 pasos 

detallados a continuación: 

3.5.1.1  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:  

Efectos económicos negativos que generan al país, 

la creciente demanda empresas colombianas que se 

dedican a esta actividad; por el contrario, nuestro país no 

produce muchas prendas de este nivel por los elevados 

costos que esto implica. 

 

3.5.1.2  DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA ENCUESTA: 

Conocer las verdaderas necesidades detrás  de   la compra de este 

producto. 

3.5.1.3  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:  

La información será medida mediante los siguientes métodos 

investigativos:  

 La encuesta, método definido para conocer las dudas e 

interrogantes hacia los gustos y necesidades de nuestra 

población. Esta constara de preguntas de selección múltiple 

(varias alternativas) y dicotómicas (si o no). 
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 la entrevista, método aplicable para obtener información del 

resto de nuestros estratos.  

 La observación método circunstancial, ante nuestra principal 

preocupación o ventaja motivacional como es considerada 

para muchas empresas de gran éxito “la competencia”. 

 

3.5.1.4   OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN O RECOGIDA DE 

DATOS: 

 La información puede ser primaria, propia de la empresa, o 

secundaria; informes y estadísticas publicadas mediante la 

investigación ya laborada.  

En nuestro proyecto la información obtenida  es secundaria, 

debido a que recién  nos iniciamos en el mercado y no tenemos 

ningún dato interno de algún informe q nos respalde como empresa. 

Solo existen  las encuestas, entrevistas a  profundidad, dinámicas de 

grupo con clientes potenciales. 

 

3.5.1.5  CLASIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS:  

Métodos estadísticos que implican una tabulación y 

homogeneización de la información obtenida. 

 

3.5.1.6  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS:  

En función lógicamente de los parámetros que se pretende 

estudiar y de las conclusiones que es necesario extraer para la toma 

de decisiones. 

mailto:
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3.5.1.7  CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIÓN EN LA 

ELABORACIÓN DEL  INFORME: 

Una vez evaluados e interpretados los resultados, se concluye 

gran aceptación del producto; pero se debe tener un inventario de 

artículos que varíen en cuanto a diseños y clases.  No se debe 

fabricar interiores que sean confeccionados a base de algún tipo de 

seda,  en especial de colores oscuros, por que produce severas 

infecciones vaginales.  Por lo que es recomendable adquirir  prendas 

íntimas de mayor confort a base algodón y seda licrada. 

  
3.5.2  POBLACION Y TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

 

CUADRO # 14 

DETERMINACIÓN DE LAS MUESTRAS 

ESTRATOS POBLACIÓN 

N 

Clientes 10.000 

Proveedores 1 

Accionistas 5 

Distribuidores 2 

Instituciones Publicas 4 

Competencia 3 

Total 10.115 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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  CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

 n=       P.Q  x  N 

 

          (N-1) x   E2  + P.Q 

       K2 

 

n=           0.25 x   10.115 

 

          (10,115-1) x   (0.05)2 + 0.25 

                 (2)2 

 

n=              2,528.75 

 

          10,114  x    0.0025      + 0.25 

               4 

n=               2,528.75 

 

          (10,114 x   0.000625 ) + 0.25         

 

n=               2,528.75 

 

                (6.32125) + 0.25 

 

n=               2,528.75 

 

                       6.57125 

 

n=               384 

Se utilizo como muestra una población de 

10.000 habitantes de acuerdo al procedimiento 

científico, el cual aclara que en una población 

infinita como lo es Guayaquil se utiliza el 

cálculo de 10.000 como muestra. 
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TABULACION 

 
PREGUNTA Nº 1 

 INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.- ubicación del informante: 

 Norte 
 Centro 
 Sur 

                                  CUADRO # 15 

Opciones Categorías Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa % 

Frecuencia 
Absoluta 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 
Acumulada 

1 Norte  200 50 200 50 

2 Sur 140 35 340 85 

3 Centro 60 15 400 100 

Totales:   400 100     

                    FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

                                      GRAFICO # 14 

             
                       FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 
 

INTERPRETACION DE DATOS: 
 

El estudio de la muestra nos indica que nuestro principal 
mercado meta, está ubicado entre el  norte y parte del sur de la 
ciudad, ya que con esos  dos grupos tenemos la posibilidad de éxito 
de más de un 85%. 

50% 

35% 

15% 

1.- UBICACION DEL INFORMANTE 

Norte  

Sur 

Centro 
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PREGUNTA Nº 2 

 INFORMACIÓN GENERAL 
 

2.- Edad del informante: 

 15-25 
 26-35 
 Más de 36 

  CUADRO # 16 

                         FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

GRAFICO # 15 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 
INTERPRETACION DE DATOS: 
 

El estudio nos indica que debemos concentrarnos  
principalmente, en mujeres cuyas edades estén comprendidas entre 
15_35 años de edad. Ellas sienten mayor atracción al producto, 
otorgándonos  la posibilidad de éxito de más de un 87.50%. 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

15_25 26_35 Mas de 36 

32.50% 

55,00% 

12,50% 

RANGO DE EDAD 

OPCIONES CATEGORIA 
FREC. 

ABSOLUTA 
FREC. 

RELATIVA 

FREC. 
ABSOLUTA 

ACUM. 

FREC. RELATIVA 
ACUM. 

1 15-25 130 32.50% 130 32,50% 

2 26-35 220 55,00% 350 87,50% 

3 Más de 36 50 12,50% 400 100.00% 

TOTAL 
 

400 100.00% 
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PREGUNTA Nº 3 
 INFORMACIÓN GENERAL 

 
3.- Nivel de Ingresos: 

 260 (básico) 
 400(superior) 
 Más de 400 

CUADRO # 17 

OPCIONES  CATEGORIA 
FREC. 

ABSOLUTA 
FREC. 

RELATIVA 
FREC. ABSOLUTA 

ACUM. 
FREC. RELATIVA 

ACUM. 

1 260 básico 150 37,50% 150 37,50% 

2 400 superior 150 37,50% 300 75.00% 

3 Más de 400 100 25,00% 400 100.00% 

TOTAL    400 100.00%     

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
 

GRAFICO# 16 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
 
INTERPRETACION DE DATOS: 
 

El estudio de la muestra nos indica que existe cierta similitud 
en el nivel de ingresos de esta zona,  de igual forma nos debemos 
concentrar en nuestros precios para un nivel medio bajo  adquisitivo 
otorgándonos  la posibilidad de éxito de más de un 75%. 

260 
basico 
37.50% 

400 
superior 
37.50% 

Más de 
400 

25.00% 

INGRESOS DEL INFORMANTE 

260 
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400 
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Más de 
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PREGUNTA Nº 1 

 INFORMACION ESPECIFICA 
 

1.-  ¿Qué tipo de marca  de  lencería prefiere  usted para el uso,  
habitual y delicado de sus zonas íntimas? 

 LEONISSA 
 GOGOS 
 LAURA  
 OTROS 

                                   CUADRO # 18 

OPCIONES  CATEGORIA 
FREC. 

ABSOLUTA 
FREC. 

RELATIVA 

FREC. 
ABSOLUTA 

ACUM. 

FREC. RELATIVA 
ACUM. 

1 LEONISA 182 45,50% 182 45,50% 

2 GOGOS 21 5,25% 203 50,75% 

3 LAURA 135 33,75% 338 84,50% 

4 OTROS 62 15,5% 400 100,00% 

TOTAL    400 100,00%     

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

GRAFICO # 17 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
INTERPRETACION DE DATOS: 
 

El estudio de la muestra nos indica, que nuestros principales 
competidores, son estas reconocidas marcas colombianas ya 
existentes  en el mercado, no necesitamos observar mas; estas 
cuentan con la factibilidad de  más de un 84,50%. 
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MARCA DE SU INTERÉS 
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PREGUNTA Nº 2 
 INFORMACION ESPECIFICA 

 
2.- ¿Se siente usted,  conforme  con la  marca actual de lencería que 
usa? 

 Si 

 No 

CUADRO # 19 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 
GRAFICO # 18 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 
 
 
INTERPRETACION DE DATOS: 
 

El estudio de la muestra nos indica, que nuestros posibles 
clientes se sienten muy satisfechos con sus marcas actúales, esto 
nos permite aplicar una mayor observación a calidad de sus 
productos; de tal forma debemos adquirir nuestras prendas.  

75,00% 

25,00% 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

70,00% 

80,00% 

SI NO 

CONFORMIDAD CON LA MARCA 

SI NO 

OPCIONES  CATEGORIA 
FREC. 

ABSOLUTA 
FREC. 

RELATIVA 

1 SI 300 75,00% 

2 NO 100 25,00% 

TOTAL    400 100,00% 
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PREGUNTA Nº 3 
 INFORMACION ESPECIFICA 

 
3.- ¿Que es lo primero que usted,  toma en consideración al 

momento de la compra de su lencería habitual? 

 Su calidad  
 Su presentación 
 Su precio 
 Todas las anteriores 

 

                                   CUADRO # 20 

 FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 
GRAFICO # 19 

 
     FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 
INTERPRETACION DE DATOS: 

El estudio de la muestra nos indica, que tan solo 
concentrándonos en una nueva estrategia comercial del precio, 
estamos asegurando la posibilidad de éxito de más del 92%. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

su calidad 

su presentacion 

su precio 

23% 

11,50% 

57,50% 

su calidad su presentacion 
su precio 

OPCIONES  CATEGORIA 
FREC. 

ABSOLUTA 
FREC. 

RELATIVA 

FREC. 
ABSOLUTA 

ACUM. 

FREC. RELATIVA 
ACUM. 

1 CALIDAD 92 23% 92 23% 

2 PRESENTACIÓN 46 11,50% 138 34,50% 

3 PRECIO 230 57,50% 368 92,00% 

4 ANTERIORES          32 8,00% 400 100,00% 

TOTAL    400 99,98%     
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PREGUNTA Nº 4 
 INFORMACION ESPECIFICA 

 
4.- ¿Estaría  de acuerdo  usted,  a experimentar con una nueva 
marca de  lencería  que le brinden la comodidad  que  necesita? 

 Si 
 No 

CUADRO # 21 

OPCIONES  CATEGORIA 
FREC. 

ABSOLUTA 
FREC. RELATIVA 

1 SI 276 69,00% 

2 NO 124 31,00% 

TOTAL    400 100,00% 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
GRAFICO # 20 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 
 
INTERPRETACION DE DATOS: 
 

El estudio de la muestra nos indica, que existe gran 
expectativa por experimentar una nueva marca de lencería. El 
estudio nos muestra una factibilidad de éxito de 69%. 

SI 
69% 

NO 
31% 

SI NO 
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PREGUNTA Nº 5 
 INFORMACION ESPECIFICA 

 
5.- ¿Con que frecuencia usa usted,   conjuntos sexys de lencería? 
 
 3…4 
 4….5 
 Más de 5 

CUADRO # 22 

OPCIONES  CATEGORIA 
FREC. 

ABSOLUTA 
FREC. RELATIVA 

FREC. 
ABSOLUTA 

ACUM. 

FREC. 
RELATIVA 

ACUM. 

1 habitualmente 216 54,00% 216 54,00% 

2 ocasionalmente 128 32,00% 344 86,00% 

3 Nunca 56 14.00% 400 1,00% 

TOTAL    87 1,00     
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
GRAFICO # 21 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
 
INTERPRETACION DE DATOS: 
 

El estudio de la muestra nos indica, que existe una alta 
demanda en el uso de prendas sexys femeninas, tomando en 
consideración la posibilidad de éxito del 86%.Esto amplia nuestro 
mercado y podría significar mayor oportunidad de venta. 
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PREGUNTA Nº 6 
INFORMACION ESPECIFICA 
 

6.- ¿Alguna vez ha sufrido usted, algún tipo de infección en sus 
partes íntimas a causa del uso de su lencería? 
 
 Si 
 No 

 
CUADRO # 23 

OPCIONES  CATEGORIA 
FREC. 

ABSOLUTA 
FREC. 

RELATIVA 

1 SI 320 80,00% 

2 NO 80 20,00% 

TOTAL    400 100,00% 

FUENTE: ELABORACIÓN 
 
 

GRAFICO # 22 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 
 
INTERPRETACION DE DATOS: 
 

El estudio de la muestra nos indica, que existe un alto índice 
de infección vaginal muy común en la mayoría de las mujeres 
encuestadas, a causa de esto debemos tener precaución  en las 
prendas que adquirimos y la forma en cómo fueron confeccionadas. 
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PREGUNTA Nº 7 
INFORMACION ESPECIFICA 
 

7.- ¿cuando tiene usted intimidad, le gustaría usar algún conjunto 
de lencería en especial? 

 Si 
 No 

 
CUADRO # 24 

Opciones Categorías Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa % 

1 SI 274 68,50 

2 NO 126 31,50 

Totales:   400 100 

FUENTE: ELABORACIÓN 
 
 

GRAFICO # 23 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 
 
INTERPRETACION DE DATOS: 
 

El estudio de la muestra nos indica, que existe un alto índice 
de mujeres que gustan de combinar la sexualidad con la 
sensualidad, esto es muy común en la mayoría de las mujeres 
encuestadas, estos resultados deben ser favorables al momento de 
promocionar el producto debemos vincularlo a la sexualidad de las 
mujeres haciéndolas sentir sexys y atrayentes hacia sus parejas. 

68% 

32% 
SI 

NO 
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ANALISIS GENERAL DE LOS RESULTADOS  
 

Cada pregunta sirvió como muestra de un mensaje especifico, 

el cual nos permitió conocer las preferencias más comunes de las 

féminas Guayaquileñas. 

Uno de los resultados de mayor  interés, es el conocimiento a  

cerca de la importancia que la mayoría de mujeres encuestadas, 

prestaba al precio del artículo a comparación de sus atributos; pero 

este conocimiento nos da una ventaja comparativa al saber que 

existe insatisfacción por los altos costos que poseen este tipo de 

mercadería. 

Otro punto importante analizado, es la demanda efectiva que 

podríamos recibir por parte de mujeres jóvenes cuyas edades no 

pasan de sus 36 años de vida, ellas se muestran mucho mas 

apasionadas por adquirir nuevas prendas íntimas; por consiguiente 

toda publicidad a realizarse debe encasillar este prototipo de mujer. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Una vez evaluados e interpretados los resultados, se concluye 

gran aceptación del producto; pero se  recomienda tener un 

inventario de artículos que varíen en cuanto a diseños y clases.   

No se debe adquirir a sus fabricantes, interiores que sean 

confeccionados a base de algún tipo de seda,  en especial de 

colores oscuros, como negros,  azules o  purpuras, por que 

producen severas infecciones vaginales en las mujeres.   

Por lo que es recomendable adquirir  prendas íntimas de 

mayor confort a base algodón y mayor reforcé en la zona que cubre 

la parte intima. 
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CAPITULO 4.- 

4.1   DESCRIPCION DEL NEGOCIO. 

El nombre de la razón social es Perfectcorp S.A. 

(Corporación perfecta), corporación por ser una pequeña empresa 

visionaria al crecimiento y perfecta en base a la perfección de cada 

mujer. 

Nos dedicamos a la venta de lencería al consumidor directo o 

por medio de vendedoras a través de catálogos, las prendas son 

exportadas desde Cali (oficialmente, Santiago de Cali) que es la 

capital del departamento de Valle del Cauca en Colombia y 

la tercera ciudad más poblada del país, por  una pequeña  empresa 

colombiana YOSSELINE S.A. que se dedica a fabricar lencería  para 

grandes empresas dedicadas a la importación y comercialización de 

ropa interior femenina. 

La tienda se va a llamar "SEXLOVE”.  Es un nombre original y 

romántico, que por su llamativo color centra todo la atención del 

cliente.   

4.1.1  FODA: 

El análisis FODA consta de dos partes: una interna y otra 

externa. 

 

La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las 

debilidades del negocio, aspectos sobre los cuales la empresa tiene 

control. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Colombia
http://www.aite.com.ec/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_aite_producto.tpl&product_id=18&category_id=3&option=com_virtuemart&Itemid=1
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La parte externa mira las oportunidades que ofrece el 

mercado y las amenazas que debe enfrentar la empresa en el 

mercado, y que son circunstancias sobre las cuales la empresa tiene 

poco o ningún control directo. En esto la empresa tiene que 

desarrollar toda su capacidad y habilidad para aprovechar esas 

oportunidades y para minimizar o anular esas amenazas. 

 

 F. O. D .A    (INTERNO)  

 

CUADRO # 25 

CALIFICACIÓN DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

CUADRO # 26 

MEDICIÓN DE IMPACTOS 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

CALIFICACION 

1 si representa una DEBILIDAD MAYOR 

2 si representa una DEBILIDAD MENOR 

3 si representa una FORTALEZA MENOR 

4 si representa una FORTALEZA MAYOR 

IMPACTO DE 1 A 5 

1 si representa un IMPACTO PEQUEÑO 

3 si representa un IMPACTO MEDIO 

5 si representa un GRAN IMPACTO 
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CUADRO # 27 
FODA: EVALUACION INTERNA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
ANÁLISIS: 

Las variables de atención crítica son la excelente atención al 

cliente y la capacidad de dirección de la gerencia, fortalezas internas 

que darán buenos resultados, y como mayores debilidades debemos 

implementar mayor publicidad y aportación de capital al negocio, de 

forma que podríamos expandir  el negocio y obtener mayor utilidad. 

 

EMPRESA PERFECTCORP. LENCERÍA SEXLOVE 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL AMBIENTE INTERNO 

FORTALEZAS IMPACTO % REL. CAL. RESULTADO. 
PONDERADO 

100% 

Capacidad de emprendimiento empresarial 3 8.6666 4 0.3809 

Decisión participativa en el mercado 1 0.0384 3 0.2857 

Excelente atención al cliente 5 0.1923 4 0.3809 

Bajos precios de la mercadería 5 0.1923 4 0.3809 

DEBILIDADES IMPACTO % REL. CAL. RESULTADO. 

PONDERADO 

No existe experiencia en este campo 3 8.6666 2 0.1904 

No contamos con el departamento de 

publicidad 

5 0.1923 1 0.0952 

Falta de aportación de nuevo capital 3 8.6666 2 0.1904 

Reducida administración del personal 1 0.0384 1 0.1904 

Total de Evaluación al ambiente interno. 26 1.00 21 2.10 
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F. O. D .A    (EXTERNO)  

 

CUADRO # 28 

CALIFICACIÓN DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

CUADRO # 29 

MEDICIÓN DE IMPACTOS 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

CALIFICACION 

 

1 si representa una Amenaza MAYOR 

2 si representa una Amenaza MENOR 

3 si representa una Oportunidad MENOR 

4 si representa una Oportunidad MAYOR 

IMPACTO DE 1 A 5 

 

1 si representa un IMPACTO PEQUEÑO 

3 si representa un IMPACTO MEDIO 

5 si representa un GRAN IMPACTO 
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                                             CUADRO # 30 
FODA: EVALUACION EXTERNA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
ANÁLISIS: 

La mayor oportunidad es la tendencia a la moda, porque 

permite cada día innovar algo nuevo, captando mayormente la 

atracción de más mujeres. La debilidad más importante, es las 

dificultades en la nueva política del estado para recibir productos 

importados desde un país hermano como Colombia. 

 

EMPRESA PERFECTCORP. LENCERÍA SEXLOVE 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL AMBIENTE INTERNO 

OPORTUNIDADES IMPACTO % REL. CAL. RESULTADO. 
PONDERADO 

100% 

Aumento de importación de Lencería 3 0,1071 4 0,3636 

Tendencias (Sensual y de moda) 5 0,1785 4 0,3636 

Evolución en ventas Directas 3 0,1071 4 0,3636 

Penetración libre al mercado ecuatoriano 3 0,1071 4 0,3636 

AMENAZAS IMPACTO % REL. CAL. RESULTADO. 

PONDERADO 

Crecimiento de la competencia 3 0,1071 1 0,0909 

Fuerte posicionamiento  de Leonisa 3 0,1071 2 0,1818 

Corrupción y la crisis política 3 0,1071 2 0,1818 

Nueva reforma tributaria de impuestos 5 0,1785 1 0,0909 

Total  de Evaluación al ambiente externo. 28 1,00 22 1,9998 
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4.2. ANALISIS ADMINISTRATIVO.- 

4.2.1.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

                              

                                 GRAFICO # 24 

                                            PROCESO DE ASESORÍA 

 

 

 

 

 

 

                               PROCESO DE  

       

 

PROCESO DE APOYO 

  

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

CONTROL DE GESTIÓN        

 

ASESORÍA JURÍDICA 

        PROCESO GOBERNANTE 
 
GERENTE       
GENERAL 

 

      PROCESO GENERADOR (V.A)       

    VENDEDORAS 

 En el local 

 Por medio de catalogo 

 

PROCESO CLIENTE 

MUJERES 

 Entre: 

15_25 

30_45 

 

ASESORÍA JURÍDICA 

CONTADOR 

RECEPCION 

GUARDIANIA 

 

ASESORÍA JURÍDICA 
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4.2.1  ACCIONISTAS O SOCIOS. 

 

 Ing.     ROBERTO ARIAS           $  4.000,00 (efectivo) 

   Grado de afinidad  (Padrino del  titular del proyecto) 

 Ing.     CARLOS CLAVIJO          $  4000,00  (cheque) 

    Grado de consanguinidad (abuelo del titular del 

proyecto) 

 Lcda.  YASMIN GUADAMUD      $ 4000,00  (cheque) 

    Grado de consanguinidad (prima del titular del proyecto) 

 Lcda.  JENIFER PAVICICH       $ 4000,00  (cheque) 

    Grado de consanguinidad (titular del proyecto) 

 Lcda.  MARÍA VILLAMAR       $ 4000,00  (cheque) 

      Grado de afinidad  (cuñada de la titular del proyecto) 

4.2.2.  MANUAL DE FUNCIONES DE CADA AUTORIDAD.-  

Gerente General.- 

Son funciones de la Gerencia General: 

 

 Diseñar y proponer las políticas administrativas, 

financieras y de recursos materiales, físicos y 

tecnológicos.  

 Impulsar y garantizar la calidad del servicio, mediante 

el desarrollo eficiente y efectivo de las prácticas 

administrativas y financieras basadas en los criterios 

de actuación de la universidad.  

 Coordinar, controlar y adelantar la gestión 

administrativa del talento humano, de bienestar 
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institucional, presupuesto, tesorería, contabilidad, 

gestión contractual, adquisiciones, suministros 

inventarios, infraestructura, mantenimiento físico y 

servicios generales.  

 Dirigir y coordinar la racionalización y optimización de 

los recursos financieros en el desarrollo de una cultura 

del servicio y cuidado del patrimonio institucional.  

 Prestar apoyo administrativo y financiero a las 

diferentes unidades, para garantizar la eficiente 

descentralización y desconcentralización de procesos y 

recursos.  

Contador.- 

Son funciones del contador: 

 La asignación eficiente de fondos dentro de la 

organización. 

 La elaboración de los balances y formularios 

tributarios por parte del SRI.  

 Guardar la información de los comprobantes 

como: facturas, retenciones y demás 

documentos  para la empresa durante seis 

meses según lo establece la ley. 

 Controlar los inventarios para garantizar la 

producción y las ventas. 

 Determinar el monto apropiado de fondos que 

debe manejar la organización (su tamaño y su 

crecimiento)  

 Definir el destino de los fondos hacia activos 

específicos de manera eficiente. 
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 Obtener fondos en las mejores condiciones 

posibles, determinando la composición de los 

pasivos 

 Debe tenerse en cuenta en el análisis de la 

estructura de los retornos en la escala de 

tiempo.  

 

Vendedor.- 

 Son funciones del vendedor: 

 

 Mostrar la mercadería 

 Probar a las clientas las prendas intimas 

 Facturar y efectuar la transacción de las prendas 

 Recoger las prendas en inventario 

 

Recepcionista y secretaria general.- 

Son funciones de recepción: 

 

 Atender a las clientas cuando ingresan al local 

 Laboral cualquier informe requerido por  algún 

departamento 

 Recibimiento de facturas, recibos o papeles legales 

 Recibir llamadas al local e informar sobre los 

productos. 
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Guardianía.- 

Son funciones del Guardián:  

 Controla la bitácora ( el libro de informes de ingresos 

y salidas del personal) 

 Controlar a las clientas cuando ingresan al local 

 Recibir pagos planillas recibos y entregar a la 

recepción 

 Controlar el parqueo 

 Vigilancia completa de la seguridad del local en la 

jornada laboral. 

 

4.2.3.  PERFIL  DE CADA AUTORIDAD.-  

Perfil del Gerente General.- 

El prospecto para ser el gerente General: 

 Sexo:  hombre o mujer 

 Tener más de 35 años 

 Titulo de Universitario en Ingeniería,  con especialización en 

ventas y negociaciones  

 Tener experiencia en el área de administración y  ventas 

 Hablar Ingles 

 

 

Perfil del Contador: 

 Sexo: hombre o mujer 

 Mayor de 25 años 
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 Tener título Universitario (CPA). 

 Experiencia en este campo. 

 

Perfil del vendedor: 

El prospecto para ser vendedor: 

 Sexo: Mujer 

 Tener  de 18_35 años 

 Título de Bachiller 

 Tener experiencia en el área de ventas 

Perfil de Recepción: 

El prospecto para ser recepcionista: 

 Sexo:  Mujer 

 Tener  de 18_35 años 

 Estudios superior o actualmente se esté  desarrollando 

 Tener experiencia en el área  

 Hablar inglés. 

  

Perfil del Guardián: 

El prospecto para ser Guardián: 

 Sexo:  hombre 

 Tener  de 25_45años 

 Título de Bachiller 

 Tener experiencia de más de dos años en el área  
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4.2.7. POLITICAS DE LA  EMPRESA.- 

  

1.- Ofrecer un servicio bien seleccionado, preparado, 

procesado, presentado a un cliente cada vez más específico. 

  

2.- Llevar a cabo un cuidadoso proceso de higiene en todas 

las áreas del local, muebles, equipo de trabajo. 

  

3.- Alcanzar un servicio rápido y eficiente, siempre cuidando 

cada paso del proceso, los modales y comportamiento para con el 

cliente. 

  

4.- Proporcionar al cliente un producto. Fincamos nuestros 

esfuerzos en base a una cultura de servicios de calidad. 

  

5.- Manejamos precios accesibles para todo tipo de clientes, 

es importante siempre dar la opción para cada necesidad y gusto 

independiente de las mujeres. 

 

4.2.8. REGLAMENTOS.- 

 

Puntualidad al horario laboral  establecido: 

 09h30 (hora de ingreso) 

 13h30 (hora de almuerzo) 

 06h30(hora de salida). 

 

La empresa una vez admitido el aspirante podrá estipular con él 

un período inicial de prueba que tendrá por objeto apreciar por parte 

de la empresa, las aptitudes del trabajador y por parte de este, las 

conveniencias de las condiciones de trabajo (CST, art. 76).ART. 4º 
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 El período de prueba debe ser estipulado por escrito y en 

caso contrario los servicios se entienden regulados por las 

normas generales del contrato de trabajo (CST, art. 77, n-. 

1º). 

 

 
 El período de prueba no puede exceder de dos (2) meses. En 

los contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea 

inferior a 1 año, el período de prueba no podrá ser superior a 

la quinta parte del término inicialmente pactado para el 

respectivo contrato, sin que pueda exceder de dos meses. 

 

 

 Cuando entre un mismo empleador y trabajador se celebren 

contratos de trabajo sucesivos, no es válida la estipulación del 

período de prueba, salvo para el primer contrato (L. 50/90, art. 

7º). ART. 6º 

 

 

 Durante el período de prueba, el contrato puede darse por 

terminado unilateralmente en cualquier momento y sin previo 

aviso, pero si expirado el período de prueba y el trabajador 

continuare al servicio del empleador, con consentimiento 

expreso o tácito, por ese solo hecho, los servicios prestados 

por aquel a este, se considerarán regulados por las normas 

del contrato de trabajo desde la iniciación de dicho período de 

prueba. Los trabajadores en período de prueba gozan de 

todas las prestaciones (CST, art. 80). 
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4.2.9. VALORES 

 

 SERVICIO al lograr que nuestros clientes internos adquieran 

el sentido de pertenencia organizacional, y se orienten a la 

satisfacción del cliente externo en particular y de la empresa 

en general. 

 RESPONSABILIDAD al servir a nuestros clientes productos 

de calidad y buen precio. 

 PUNTUALIDAD en la entrega de mercadería en tiempo 

oportuno y en el lugar indicado por el cliente. 

 

4.2.6. PRINCIPIOS 

 

Brindar al consumidor prendas de vestir de excelente calidad 

y precio, de acuerdo a los dictámenes de la moda. 

 

Buscar la mejora continua de nuestros servicios y procesos, 

apoyados en un talento humano competente, comprometido y 

motivado. Eficiencia y amabilidad en la prestación de servicios a 

nuestros clientes externos. 

 

4.3 ESTUDIO TECNICO.- 

4.3.1 PROCESOS 

 

“En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y 

cuanto costara todo esto, que se necesita para producir y vender. 

Estos serán los presupuestos de inversión y de gastos”. 

“(12) Fuente: www.slideshare.net/JFMayorgaJ/estudio-tcnico -
 Estados Unidos” 
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4.3.1.1 MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL PROCESO DE 

COMERCIALIZACIÓN DE LAS PRENDAS. 

 

1) El almacén conjuntamente con una vendedora hace Contacto  

con el cliente  en el segundo caso se realiza el contacto 

mediante la presentación del catalogo de diseño de la 

temporada, para hacer más directa la venta. 

2) Se detalla cada prenda y se muestra una de inventario para 

que si desea pueda ser examinada por el cliente 

3) Una vez que se ha escogido la prenda por el cliente se 

procede a iniciar el trámite de la venta. En caso de no haber 

llegado a ningún acuerdo con el cliente se contactara con un 

nuevo prospecto. 

4) Una vez realizada la venta se procede a retirar la mercancía 

de nuestro inventario. 

5) Se procede a facturar el pedido. 

6) Al momento de cancelar se le pregunta al cliente su forma de 

pago, si esta es en efectivo se procede a entregar la 

mercadería. 

7) Si la forma de pago es por medio de tarjeta de crédito se 

procede a examinar en la maquina si existe crédito si ese es 

el caso se le entrega su bauche, se le hace firmar al cliente y 

se entrega normalmente su mercadería. 

8) Caso contrario se procederá a pagar en efectivo o se anulara 

la compra. 
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GRAFICO # 25 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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4.3.2 CIENCIA O TECNOLOGÍA.- 

Calzones y sostenes biodegradables, lo último en ropa interior.- 

 

Con el fin de promover el uso de materiales renovables y 

pensando en las mujeres preocupadas por el medio ambiente, 

cuando nos hayamos consolidado como una empresa ya solida se 

desea invertir en prendas que no solo estén muy bien 

confeccionadas o posean excelente material, deseamos  lanzar una 

línea que se dedique exclusivamente por ser totalmente 

biodegradable  y que  se une  a la tendencia verde de este mercado. 

 

Factores tecnológicos.- 

 Nuevos materiales, productos o procesos de producción. 

 Avances en los medios informáticos. 

 Nuevas   tecnologías y     técnicas   de gestión que precisa la 

empresa. 

 Se incrementa la eficiencia y sus beneficios a largo plazo 

aumentaran 

(Software de aplicación)Se prevé la instalación de un paquete 

OFFICE   integrado con    Procesador   de Textos,   Planilla de   

Cálculo,  Base de Datos y   presentaciones. 

 

4.3.3  CONTROL DE CALIDAD (LA NORMA ISO).- 

Regla establecida por la International Standard Organisation u 

Organización Internacional de Normalización. 

Es un conjunto   de normas sobre la calidad y las gestiones.  
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La Norma ISO 9001.- 

Ha sido elaborada por el Comité Técnico ISO/TC176 de 

ISO Organización Internacional para la Estandarización y especifica 

los requisitos para un buen sistema de gestión de la calidad que 

pueden utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, 

para certificación o con fines contractuales.  

Esta norma  tiene aplicación  en aquellas compañías  que 

diseñan y fabrican y dan servicios  sobre sus productos. Consta 

de 20 “clausulas”, cada una de las cuales establecen los 

requisitos para las diferentes áreas de su sistema de calidad. 

Por ende Las empresas que se dedican a la producción de lencería 

trabajaban normalmente con la norma  ISO  9001:2000 esta 

especificaba los requisitos para un sistema de gestión de calidad 

en una organización.  

 

La norma ISO 14000 (cuidado ambiental).- 

  Es un conjunto de documentos de gestión ambiental que, una 

vez implantados, afectará todos los aspectos de la gestión de una 

organización en su cuidado ambiental. 

 

 ISO 14000 se centra en la organización proveyendo un 

conjunto de estándares basados en procedimiento y unas pautas 

desde las que una empresa puede construir y mantener un sistema 

de gestión ambiental. La norma se compone de 6 elementos. 

 

“(13)FUENTE:www.utpl.edu.ec/iso9001/images/.../NORMA_ISO_
9001_  2008”. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_la_calidad
http://www.utpl.edu.ec/iso9001/images/.../NORMA_ISO_9001_%20%202008
http://www.utpl.edu.ec/iso9001/images/.../NORMA_ISO_9001_%20%202008
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4.3.4 DISTRIBUCION DE LA PLANTA DEL NEGOCIO. 

La empresa se encuentra situada en la Cdla. Vernaza Norte  

Villa 6 Manzana 7. (Detrás del C.C Mall del Sol), y se encuentra 

subdividida  en las siguientes áreas: 

 

 Contamos con un amplio mostrador de la mercadería en 

exhibición, el cual se encuentra decorado de una forma muy 

sexy y llamativa,  donde el color predominante es el rojo como 

su logotipo lo indica.  

 

 Entrando por recepción se podrá adquirir cualquier 

información sobre el producto. Además tenemos un baño para 

los clientes y el  personal,  adecuado para satisfacer sus 

necesidades. 

 

 También tenemos nuestra zona de inventario, que es el sitio 

donde ubicamos toda la mercadería q nos ha sido importada 

desde Colombia para poder etiquetarla y conservarla en 

perfecto estado. 

 

 Existen también los otros departamentos como el área 

Gerencial y la parte contable, estos se encuentran separados 

para mayor independencia entre ellos y exista  más 

responsabilidad en  cada una de sus  funciones. 

 

 La empresa posee  su garaje privado, pero este es solo para 

el personal de la empresa (gerente y contador). Para la 

seguridad de nuestros clientes contamos con nuestra propia 

guardianía privada en la garita de la empresa. 
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GRAFICO #  26 
MAPA DE DISTRIBUCION INTERNA DE LA EMPRESA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA
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FIGURA # 13 

MAPA UBICACIONAL DE  PERFECTCORP S.A 

 

FUENTE: WWW. MAPAS DEL NORTE/GUAYAQUIL.COM 



105 
 

4.3.5 REQUERIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS.- 

 

CUADRO # 31 

PRESUPUESTO PARA INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJO.- 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

EQUIPOS 

Computador de escritorio Samsung 

Pantalla Lcd 18.5 LG 

Máquina de Tarjeta de Crédito 

 
Lipman NURIT 2085 

Extintor (polvo Químico Seco) 
 
WHIRLPOOL AIRE ACONDICIONADO WBC 
10B 
 

 

3 

 
1 
 

1 
 

1 

TOTAL DE EQUIPOS 4 

MUEBLES Y ENSERES 

Mesa De Pc Con Alzada / Escritorios. 

Silla Oficina Regulable Escritorio 

Silla plástica 

Estanterías metálicas con tornillos 

 

3 

3 

15 

4 

TOTAL DE MUEBLES Y ENSERES.         25 

TOTAL DE  INVERSION  EN ACTIVOS 

FIJOS 

          29 

     

 FUENTE: ELABORACION PROPIA 

http://www.1nbcard.com/content/lipman-nurit-2085-credit-card-machine.html
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-9525217-extintor-polvo-quimico-seco-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-130117263-mesa-de-pc-con-alzada-escritorios-muebles--_JM
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  FIGURA # 14 

 

FUENTE: COMPUTRON S.A 

 

Descripción 

COMPUTADORA CORE  i3 de 3.10  GHZ INTEL SEGUNDA 

GENERACION 

Mainboard INTEL PURO  DH 61WW 

 1 TERRA  DE DISCO DURO 

 GB DE MEMORIA 

DVD  WRITER 

 LECTOR DE MEMORIAS 

 TECLADO 

 MOUSE 

 PARLANTES 

 LCD DE 18,5 SAMSUNG 

 REGULADOR DE VOLTAJE 

WEB CAM 

AUDIFONOS  

Licencia original Windows 7 Starter  

Licencia de Antivirus por un año Nod 32 

PRECIO $ 680,00 



107 
 

Lipman NURIT 2085 Máquina de Tarjeta de Crédito  y  

WHIRLPOOL AIRE ACONDICIONADO WBC 10B 

 

 FIGURA # 15 

 
FUENTE: CRÉDITOS ECONOMICOS. 

 
Lipman NURIT 2085 Máquina de Crédito de Tablero     El 

sistema de Punto de Ventas (POS) de Lipman para coger tarjetas de 

crédito es un terminal completo y rápido con un impresor térmico 

capaz mantener las muchas. 

Precio: $175.00  y    3.239,00 

 Mesa De Pc Con Alzada / Escritorios. 
 

FIGURA # 16 

 

FUENTE: IMPORTADORA LAURA S.A 

 
Precio $ $ 34900 

 

http://www.1nbcard.com/content/lipman-nurit-2085-credit-card-machine.html
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Silla Oficina Regulable Escritorio: Varios Colores  y Silla 

plástica de Oficina  

 
FIGURA # 17 

 

FUENTE: IMPORTADORA LAURA S.A 

Precio $ 240,00  y 15,00 

 

Estanterías metálicas con tornillos  y extintor contra incendios 

 

FIGURA # 18 

  

FUENTE: VITRINAS SANCHEZ S.A        C.C MALL DEL SOL 

 

Precio $ 360,00  y 25,00 
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4.3.6  MECANISMOS DE CONTROL.- 
 

Mecanismo  de Control: Planear es tomar decisiones. El 

control es evaluar las decisiones y es una función que se realiza 

mediante parámetros que  han sido establecidos por una 

planificación adecuada y, por lo tanto apunta al futuro.   

“(14) FUENTE: www.monografias.com › Administración”. 

 

4.3.6. 1 MECANISMO DEL ÁREA OPERATIVA.- 

 

Control de Firmas del listado de asistencia a cargo del jefe de 

seguridad cada vez que se ingrese o egrese tenga del local de: 

 09h30 (hora de ingreso) 

 13h30 (hora de almuerzo) 

 06h30(hora de salida). 

 

Control de inventario de la mercadería por parte del vendedor: 

 Entrega de la mercadería 

 Revisión de cada prenda 

 Conteo absoluto de las existencias 

 

4.3.6. 2  MECANISMO DEL ÁREA  FINANCIERA. 

 

Control de secuencia de facturación por parte del vendedor 

desde las tres primeras estancias: 

 

 Cancelación de la prenda 

 Facturación de datos 

 Entrega de la factura y prenda 
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4.3.6. 3 MECANISMO DEL ÁREA  ADMINISTRATIVA. 

 

Control de  la privacidad de archivos de cada equipo de 

computación  por parte de cada subordinado de las diferentes áreas: 

 

 Digitación de la clave personal e intransferible 

 Revisión de datos y archivos permanentemente 

 Cierre del sistema y protección de la información obtenida. 

 

CAPITULO 5.- 

5.1 ANALISIS LEGAL.- 

En este capítulo se analizara todo el trámite legal, que se 

debe realizar para  la constitución de la empresa, y se tomara la 

decisión de qué tipo de compañía seremos. 

5.1.1  LEY  Y TIPO DE  COMPAÑIAS. 

H. CONGRESO NACIONAL 

LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN 

En ejercicio de la facultad que le confiere el numeral 2 del 

artículo 139 de la Constitución Política de la República, 

Resuelve: 

Art.  1.-  Contrato de compañía es aquel por el cual dos o más 

personas unen sus capitales o industrias, para emprender en 

operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. 
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Este contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del 

Código de Comercio, por los convenios de las partes y por las 

disposiciones del Código Civil. 

Art.  2.-  Hay cinco especies de compañías de comercio, a 

saber: 

La compañía en nombre colectivo; 

La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

La compañía de responsabilidad limitada; 

La compañía anónima; y, 

La compañía de economía mixta. 

Estas cinco especies de compañías constituyen personas 

jurídicas. 

Sección VI 

5.1.2 TIPO DE  COMPAÑÍA ANÓNIMA. 

La sociedad anónima es la sociedad mercantil de referencia. 

Esta forma societaria es obligatoria si vamos a desarrollar ciertas 

actividades, aunque algunas características de la misma pueden 

hacer inviable su constitución en pequeños proyectos empresariales.  

Denominación social 

El nombre de la sociedad es único y no debe existir ninguna 

denominación idéntica. Para ello uno de los fundadores solicitará 

una certificación en el Registro Mercantil Central. El nombre deberá 

ir seguido de las palabras Sociedad Anónima o su abreviatura S.A. 

http://www.rmc.es/
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Capital social 

El capital social está formado por la suma de las aportaciones 

de los diferentes socios y se configura en acciones expresando su 

valor en dólares. El capital mínimo de una sociedad anónima es de $ 

800,00 dólares.  

Domicilio social 

Es el domicilio donde estará ubicada nuestra actividad o 

centro administrativo.  

Objeto social 

El objeto social es el detalle de la actividad que va a 

desarrollar nuestra empresa  

Socios 

Usualmente, las compañías anónimas y limitadas se 

constituyen con un mínimo de 2 accionistas. No hay un número 

mínimo para la constitución, por lo que podemos crear una sociedad 

anónima unipersonal. 

Órgano de Administración 

El órgano de administración puede estar configurado de 

alguna de las siguientes formas: 

 Administrador único. 

 Administradores mancomunados 

 Administradores solidarios 

 Consejo de administración   

“(15) FUENTE: www.Consorcio Ribadeneira y Abogados”. 

http://www.consorcio/
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5.2 CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA.- 

5.2.1  PERMISOS DE CONSTITUCION. 

5.2.1.1  RUC (Registro Único de Contribuyente): 

COMO PERSONA JURÍDICA 

La inscripción se la realiza personalmente,  se debe exhibir el 

original y presentar la fotocopia de los siguientes documentos: 

•Documento de identidad del representante legal. 

•Para sustentar el domicilio fiscal  presentaré uno  de los 

siguientes documentos: Recibo de agua, luz, telefonía fija, televisión 

por  cable  

•La partida registral certificada (ficha o partida  electrónica) no 

mayor a treinta (30) días calendario. 

•En el caso de la declaración  de establecimiento(s) anexo(s), 

deberá exhibir el original y presentar fotocopia de uno de los 

documentos que sustentan el domicilio del local anexo. 

Tarifa: Cualquier actividad que se realiza en el Servicio de rentas 

internas, como el R.U.C (Registro único de contribuyentes) es  

totalmente gratuitito. 

 

 

“(16) FUENTE: S.R.I (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS)”. 
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5.2.1.1  MUNICIPIO. 

IMPUESTO DE PATENTES: 

Patente: permiso municipal  obligatorio para el ejercicio de 

una actividad económica. 

Hecho generador: La realización de actividades económicas 

de cualquier índole dentro de la  jurisdicción  cantona. 

Sujeto Pasivo: Personas naturales, jurídicas o sociedades  

de hecho que se ejerzan  actividades comerciales, industriales  o de 

servicio. 

Tarifa: Un  rango de mínimo US$ 10,00 US$15.000,00. 

 Los  consejos  deben  la tarifa del impuesto anual en función 

del capital con el que  operen  los sujetos  pasivos. 

 Se deben aprobar  mediante ordenanza  los mecanismos de  

determinación del impuesto. 

Exoneración: Los  artesanos  calificados por la junta  de 

Defensa del Artesano. 

 

“(17) FUENTE: MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL”. 

5.2.1.2  CUERPO DE BOMBERO:  

OBTENCION DE LA TASA POR SERVICIOS CONTRA 

INCENDIOS POR PRIMERA VEZ. 

1.- Si el tramite lo realiza personalmente, deberá traer copia 

de la cedula de la ciudadanía.  En caso de que lo realice otra 

persona deberá adjuntar autorización por escrito conjuntamente  
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con,  fotocopia de la cedulas de ciudadanía  de quien autoriza y el 

autorizado. 

2.- Copia completa y actualizada del R.U.C (Registro Único de 

Contribuyente). Donde conste, el establecimiento con su respectiva 

dirección y actividad. 

3.- En caso de personas jurídicas deberán adjuntar copia del 

nombramiento, vigente del Representante legal. 

4.-Original y copia de la factura actualizada de compra  o 

recarga de del extintor, la capacidad del extintor va en relación con 

la actividad  y área  del establecimiento (mínimo 5 libras) excepto 

para  la venta de gas (mínimo 10 libras PQS). 

5.-Original y copia de la calificación de la calificación 

Artesanal en caso de ser artesano. 

“(18) FUENTE: Benemérito Cuerpo de Bomberos”. 

5.2.1.3  REGISTRO MERCANTIL:  

Para pago de derecho por registro mercantil, se debe cancelar  

hasta $ 4, 000,00 un valor total de $ 20,00. 

Pasado de $4001, 00  en adelante se cancelara por cada 1000,00  

adicionales la cantidad de $ 1,20. 

“(19) FUENTE: Registro Mercantil”. 

5.2.1.4  NOTARIA: 

  La notaria es en donde se dará fe a la creación jurídica de 

Perfectcorp, mediante la MINUTA  tiene un costo $ 200,00 

     “(20) FUENTE: Notaria vigésima cuarta de Guayaquil”. 
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5.2.1.5 INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL (IEPI): 

Se hace la reserva del nombre “PERFECTCORP” con un 

costo de $16,00. 

“(21) FUENTE: Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual”. 

 

5.2.1.6  PUBLICACION DEL EXTRACTO EN EL PERIODICO: 

Se hace la publicación del extracto de la constitución de la 

compañía, en un diario de la localidad, con un costo de $100,00. 

“(22) FUENTE: Diario el Universo de Guayaquil”. 

 

CAPITULO 6.- 

6.1. ESTUDIO ECONOMICO 

 

El estudio económico es la forma de evaluar todos los 

presupuestos invertidos más las aportaciones obtenidas, durante un 

periodo que puede ser semestral o anual.  

 

Su único fin es estudiar las actividades económicas que 

transcurren con regularidad y poder solucionar cualquier 

inconveniente que  pueda surgir en el. 
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6.1.1 PRESUPUESTOS 

 EMPRESA PERFECTCORP 

CUADRO # 32 
PRESUPUESTO EN VOLUMENES DE  VENTAS ANUAL 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

Ingresos  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$ 

Días laborables en 
Perfectcorp 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 336 

Comercialización 
diaria de brasier 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 

PVP  15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 180,00 

Total Ingresos de 
brasier 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 201.600 

                            

Días laborables 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 336 

Comercialización 
diaria de pantys 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 

PVP  10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120,00 

Total Ingresos de 
interiores 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 134.400 

                            

Total Ingresos US$ 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 336.000 
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CUADRO # 33 

PRESUPUESTO DE COSTOS DIRECTOS 

 

Costos Directos  
Costo 
Unit. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Total 
US$ 

                              

fundas 0,40 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 5.376 

Etiquetas 0,05 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 672 

Brasier importado 5 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 67.200 

Impuesto del 12% 0,6 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 8.064 

Total Costos Directos por Brasier 
US$  6,05 6.776 6.776 6.776 6.776 6.776 6.776 6.776 6.776 6.776 6.776 6.776 6.776 81.312 

Costos Directos  
Costo 
Unit. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US  

  0,2                           

fundas 0,40 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 5.376 

Etiquetas 0,05 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 672 

Interior importado 4 4.480 4.480 4.480 4.480 4.480 4.480 4.480 4.480 4.480 4.480 4.480 4.480 53.760 

Impuesto del 12% 0,48 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 8.064 

Total Costos Directos por Interior  
US$ 4,93 5.656 5.656 5.656 5.656 5.656 5.656 5.656 5.656 5.656 5.656 5.656 5.656 67.872 

TOTAL DE COSTOS  DIRECTOS US$ 10,98 12.432 12.432 12.432 12.432 12.432 12.432 12.432 12.432 12.432 12.432 12.432 12.432 149.184 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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CUADRO # 34 

PRESUPUESTO DEL GASTO DE PERSONAL 

Gastos de Personal  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
Total 
US$ 

Gerente General 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 14.400  

Contador 800,00  800,00 800,00 800,00 800,00  800,00  800,00  800,00  800,00  800,00  800,00  800,00  9.600  

Guardián de seguridad 500,00  500,00 500,00 500,00 500,00  500,00  500,00  500,00  500,00  500,00  500,00  500,00  6.000  

Recepcionista 400,00  400,00 400,00 400,00 400,00  400,00  400,00  400,00  400,00  400,00  400,00  400,00  4.800  

Vendedora 1 300,00  300,00 300,00 300,00 300,00  300,00  300,00  300,00  300,00  300,00  300,00  300,00  3.600  

Vendedora 2 300,00  300,00 300,00 300,00 300,00  300,00  300,00  300,00  300,00  300,00  300,00  300,00  3.600  

SUBTOTAL DE SUELDOS 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 42.000  

Beneficios Sociales 1264,42 1264,42 1264,42 1264,42 1264,42 1264,42 1264,42 1264,42 1264,42 1264,42 1264,42 1264,42 15.173  

Total Gastos de Personal 
US$ 4.764  4.764  4.764  4.764  4.764  4.764  4.764  4.764  4.764  4.764  4.764  4.764  57.173  

    
            SUELDOS 3500,00 
            DECIMO TERCERO 291,67 
            DECIMO CUARTO 110,00 
            VACACIONES 145,83 
            FONDO DE RESERVA 291,67 
            APORTE PATRONAL 425,25 
            BENEFICIOS SOCIALES 1264,42 
             

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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CUADRO # 35 

PRESUPUESTO DE  GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Gastos Administrativos  
 Costos/ 
Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Total 
US$ 

                              

Agua 10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  120 

Luz 60  60  60  60  60  60  60  60  60  60  60  60  60  720 

Papelería y transporte 50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  600 

Caja Chica 60  60  60  60  60  60  60  60  60  60  60  60  60  720 

Marketing y Publicidad 3.500  3.500  3.500  3.500  3.500  3.500  3.500  3.500  3.500  3.500  3.500  3.500  3.500  42000 

Constitución de la empresa 460  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  460 

                              

Total Gastos Administrativos 
US$   3.680  3.680  3.680  3.680  3.680  3.680  3.680  3.680  3.680  3.680  3.680  3.680  44620,00 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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CUADRO # 36 

PRESUPUESTO DE ACTIVOS FIJOS 

Activos Fijos  Cantidad Costo Hist. 
Total 
AF 

Meses 
Deprec. 

Deprec. 
Mensual 

Deprec. 
Anual 

Computador de escritorio 3  680  2.040  36  57  680  

Máquina registradora de tarjetas de crédito 1  175  175  36  5  58  

Extintor 1  25  25  60  0  5  

Aire acondicionado 1  3.239  3.239  60  54  648  

Mesa de escritorio 3  349  1.047  84  12  150  

Silla para escritorio 3  240  720  84  9  103  

Vitrinas  de mostrador 4  360  1.440  120  12  144  

sillas plásticas 15  15  225  84  3  32  

Total Activos Fijos US$ 31  5.083  8.911    152  1.820  

Presupuesto Inversión Inicial      

    

Activos Fijos    
US$             

8.911  
    Gastos administrativos 6 22.080  
    Gastos del personal 6  28.587  
    Inversión en Publicidad   3.500  
    Capital de Trabajo 6  74.592  
    Total Presupuesto Inversión Inicial US$   137.670  

     Financiamiento Propio 100% 137.670  

    FUENTE: ELABORACIÓN TITULAR 
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CUADRO # 37 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

Estado de Resultados 
Proyectado                           

                            

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
Total 
US$ 

Ingresos 28.000  28.000  28.000  28.000  28.000  28.000  28.000  28.000  28.000  28.000  28.000  28.000  336.000  

(-) Costos Directos  12.432  12.432  12.432  12.432  12.432  12.432  12.432  12.432  12.432  12.432  12.432  12.432  149.184  

Margen Bruto 15.568  15.568  15.568  15.568  15.568  15.568  15.568  15.568  15.568  15.568  15.568  15.568  186.816  

                            

Gastos Operacionales                           

Gastos de Personal  4.764  4.764  4.764  4.764  4.764  4.764  4.764  4.764  4.764  4.764  4.764  4.764  57.173  

Gastos Administrativos  3.680  3.680  3.680  3.680  3.680  3.680  3.680  3.680  3.680  3.680  3.680  3.680  44.160  

Depreciación 152  152  152  152  152  152  152  152  152  152  152  152  1.820  

Interés 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Total Gastos Operacionales 8.596  8.596  8.596  8.596  8.596  8.596  8.596  8.596  8.596  8.596  8.596  8.596  103.153  

                            

Margen Neto 6.972  6.972  6.972  6.972  6.972  6.972  6.972  6.972  6.972  6.972  6.972  6.972  83.663  

 

FUENTE: ELABORACION TITULAR 
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CUADRO # 38 

FLUJO DE CAJA (CASH FLOW) 

Flujo de Caja (Cash Flow)                           

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
Total 
US$ 

Saldo inicial Caja 137.670  144.793  151.917  159.040  166.164  173.287  180.411  187.535  194.658  201.782  208.905  216.029  137.670  

                            

Ingresos                           

Cobranzas 28.000  28.000  28.000  28.000  28.000  28.000  28.000  28.000  28.000  28.000  28.000  28.000  336.000  

Financiamiento Bancos                           

Total Ingresos 28.000  28.000  28.000  28.000  28.000  28.000  28.000  28.000  28.000  28.000  28.000  28.000  336.000  

                            

Egresos                           

Costos Directos  12.432  12.432  12.432  12.432  12.432  12.432  12.432  12.432  12.432  12.432  12.432  12.432  149.184  

Gastos de Personal  4.764  4.764  4.764  4.764  4.764  4.764  4.764  4.764  4.764  4.764  4.764  4.764  57.173  

Gastos Administrativos  3.680  3.680  3.680  3.680  3.680  3.680  3.680  3.680  3.680  3.680  3.680  3.680  44.160  

Interés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00       0,00 

Total Egresos 20.876  20.876  20.876  20.876  20.876  20.876  20.876  20.876  20.876  20.876  20.876  20.876  250.517  

                            

Saldo Final de Caja 144.793  151.917  159.040  166.164  173.287  180.411  187.535  194.658  201.782  208.905  216.029  223.153  223.153  

 

FUENTE: ELABORACION TITULAR 
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CUADRO # 39 

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO A 5 AÑOS 

  

Tasa de 
crecimiento 
del negocio 15% 15% 15% 15% 

 

 
0 1 2 3 4 5 Total 

Inversión Inicial   (137.670) 
      

        

        Ingresos 
 

336.000  386.400  444.360  511.014  587.666  2.265.440  

(-) Costos Directos   149.184  171.562  197.296  226.890  260.924  1.005.855  

(=) Margen Bruto 
 

186.816  214.838  247.064  284.124  326.742  1.259.585  

        

 
Inflación   4% 4% 4% 4% 

 Gastos Operacionales 
       Gastos de Personal  
 

57.173  59.460  61.838  64.312  66.884  309.667  

Gastos Administrativos  
 

44.620  46.405  48.261  50.191  52.199  241.676  

Depreciación de Activos Fijos 
 

1.820  1.892  1.968  2.047  2.129  9.856  

                

Total Gastos Operacionales 
 

103.613  107.757  112.068  116.550  121.212  561.200  
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Margen Operacional   83.203  107.081  134.997  167.574  205.530  698.385  

        Part. Trabajadores 15% 12.480  16.062  20.249  25.136  30.830  104.758  

Impuesto a la Renta 25% 20.801  26.770  33.749  41.893  51.383  174.596  

        Margen Neto   49.922  64.249  80.998  100.544  123.318  419.031  

        (+) Depreciación 
 

1.820  1.892  1.968  2.047  2.129  9.856  

        Flujo de Efectivo Neto   51.742  66.141  82.966  102.591  125.447  428.887  

        Valor Actual del Flujo de Efectivo 43.118  45.931  48.013  49.475  50.414  236.951  

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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CUADRO # 40 

INDICADOR ECONOMICO 

Tasa Requerida 20%   
     

        
        Resumen de la Evaluación     

     Total Valor Actual del Flujo de Efectivo 236.951  
     Inversión Inicial 

 
  (137.670) 

     Valor Actual Neto   99.282   Es viable  el Proyecto  
   

 
Prueba 99.282  

     
 

ME 0  
     Tasa Interna de Retorno   45% La tasa de rendimiento que genera el presente proyecto  SI  es  

   
 adecuada y   SI  cumple las expectativas de los inversionistas 

         

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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GRAFICO # 27 

SENSIBILIDAD  TASA VS VAN 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA
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CUADRO # 41 

ANALISIS DE COSTOS 

Análisis de costos 

Costo fijo Costo variable 

Sueldos Y Salarios               $ 57.173 Servicios básicos                  $          840 

Constitución                          $     460 Costos directos                     $  149.184 

Activos Fijos                          $  8.911 Publicidad                              $     42.000 

  Papelería y Transporte          $          600 

  caja chica                               $         720 

Total de Costo fijo                $ 66.544   Total de  Costo variable         $   193.344 

COSTO TOTAL $ 259.888 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

6.1.2 PUNTO DE EQUILIBRIO: 

CUADRO # 42 

DATOS GENERALES 

Producción Anual 26.880 

Precio de venta Unitario           12,5 

Costo total 259.888 

Costo fijo   66.544 

Costo variable 193.344 

Ventas 336.000 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Punto de equilibrio 

P.E =            C.F     

              1-     C.V      

                         V         

 P.E =        66.544                  P.E =        66.544       

     1    -     193.344                            0.424571 

                             336.000                

 P.E   = 156.732,3251 
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Capacidad instalada para producir 

Cap. Inst.  =    P.E        Cap. Inst.   =     156.732,3251 =  0.4664*100% 

            V                                          336.000                

 Cap. Inst.     46.64%  =  47%  

 

Unidades del punto de equilibrio 

U.P.E   =        C.F       U.P.E    =               66.544                            

                   P.V.U -  C.V.U                                12,5   -   7,192857 

U.P.E      12538.57335   = 12539 

 

Costo variable unitario 

C.V.U =    C.V              C.V.U =       193.344            =  7,192857                                                                                   

.                 U.P                                   26.880 

C.V.U  =    $  7,1928 

Tiempo equilibrio 

T.E =   12 x     U.P.E     12 x    12538.57335      12 x 0.466464   = 5.59 

       P.A                      26.880 

0.59 x 30  = 17.7  0.7 X  24 = 16.8    T.E   5 meses 17dias  16horas 

 

COMPROBACION 

U.P.E   X  P.V.U  = P.E     12538.57335     X  12,5  = 156.732.17 

 

MARGENES DE COMPETENCIA 

C.P =  C.T         259.888              $9.66 

           P.A         26.880 
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MARGENES DE UTILIDAD 

 

P.V.U – C.P                              12,5          100%       22.72 =  23% 

12,5 – 9,66     = 2,84                 2,84            X 

 

 

GRAFICO # 27 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

P.E 

336.000,00                           VENTAS   

 302.400,00 

 268.800,00                                 COSTO TOTAL 259.888 

 235.200,00 

  201.600,00     

  134.400,00                    156.732,32                       PUNTO DE EQUILIBRIO                           

  100.800,00                                                        COSTO FIJO  66.544 

  67.200,00 

  33.600,00 

                    

  U.P.E              2.688  5.736  8.064  10.752  13.440 16.128  18.816  21.504 24.192 26.880 

  T.E                   E        F     M     A      M      J      J     A       S      O      N      D 

   % 

                          10        20       30       40      50      60     70     80     90    100% 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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6.1.3 ANALISIS FINANCIERO: 

En el presente estudio se ha valorado todas las alternativas, 

que ayudan a la viabilidad del proyecto, Esto es solo un estimado 

proyectado en relación a ventas o ingresos,  pero existe  mayor 

exactitud en cuanto a los egresos como costos y salarios. 

 

Se ha proyectado una venta anual de $336.000 y un costo 

total de $259,888 la utilidad neta sigue siendo rentable para el 

proyecto que cuenta con un capital inicial de respaldo en los  

primeros 6 meses de $137.670 (Presupuesto de inversión inicial). 

 

En  el estudio realizado donde se determina la recuperación 

del capital invertido inicialmente por los socios, más conocido como 

punto de equilibrio determino lo siguiente: 

 

L a recuperación del capital inicial será dentro de  5 meses 

17dias  16horas, esto en términos económicos solo puede significar 

rentabilidad comercial en un negocio y la estabilidad de saber que 

nuestro capital va a producir y no declinar en el mercado. 

 

La tasa de retorno es de un  45% y nuestro Valor actual neto 

es de $99.282. Este proyecto posee una perfecta viabilidad 

económica  para seguir en funcionamiento.  
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6.1.4 GLOSARIO 
 

Capital 
 
 
Depreciación 
 
Empresa 

Ingreso monetario que aportan los socios a 
una entidad económica 
 
Método de devaluación de los activos 
 
Entidad orientada hacia alguna actividad 
económica con fines de lucro. 
 

Lencería Prendas intimas de uso femenino. 

Método de 
porcentaje de 
ventas 

Fijación del presupuesto de promoción de 
acuerdo a cierto porcentaje del precio de las 
ventas. 

Mezcla de 
mercadotecnia 

Conjunto de variables controlables que una 
firma combina para provocar la respuesta que 
quiere en el mercado meta. 

Mezcla de 
producto 

Conjunto de todas las líneas de productos y 
artículos que un vendedor ofrece a sus 
compradores. 

Mezcla de 
promoción 

Mezcla específica de publicidad, ventas 
personales, promociones de ventas y 
relaciones públicas que una compañía utiliza 
para conseguir sus objetivos de publicidad y 
mercadotecnia. 

Mezcla 
estandarizada de 
mercadotecnia 

Estrategia de mercadotecnia internacional que 
utiliza básicamente el mismo producto, 
publicidad, canales de distribución y otros 
elementos de la mezcla de mercadotecnia en 
todos los mercados internacionales de la 
compañía. 

Microambiente Conjunto de factores en el entorno inmediato 
de una empresa que influyen en la capacidad 
de esta para servir a sus clientes, es decir a la 
propia compañía, sus intermediarios, sus 
mercados meta, los competidores y los 
públicos que atiende. 

Minoristas Negocios cuyas ventas son principalmente al 
menudeo. 
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Minoristas a 
precios 
rebajados 

Vendedores al menudeo que compran a 
precios inferiores a los normales por mayoreo 
y que venden a precios menores que los del 
menudeo. Al respecto por lo común se 
incluyen grupos de mercancías de alta calidad 
cambiantes e inestables, y a menudo lotes 
sobrantes o irregulares que se obtienen con 
fabricantes a precios reducidos. Entre estos 
minoristas se cuentan los puestos de venta de 
fábrica, los independientes y los clubes de 
bodega. 

Minoristas con 
servicios 
completos 

Vendedores al menudeo que ayudan a los 
consumidores en todas las fases del proceso 
de compra y proporcionaba una amplia 
variedad de servicios adicionales. 

Minoristas con 
servicios 
limitados 

Vendedores al menudeo cuyo apoyo en las 
ventas y servicios adicionales, como crédito y 
devolución de mercancías, es limitado. 

Minoristas de 
autoservicio 

Minoristas que proporcionan muy pocos 
servicios; los clientes llevan a cabo su propio 
proceso de localización comparación 
selección para ahorrar dinero. 

Misión nueva Situación industrial de compra en la que el 
comprador adquiere por primera vez un bien o 
servicio. 

Moda 
 
 
Plaza 

Estilo generalmente aceptado o popular en 
cierto campo en un momento dado. 
 
Conocida como Posición o Distribución, 
incluye todas aquellas actividades de la 
empresa que ponen el producto a disposición 
del mercado meta. 
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6.1.6 ANEXO 1.-    LA ENCUESTA 

 

Instrumento: de investigación  aplicado  a diferentes mujeres acerca  de sus 
preferencias  al usar prendas intimas 
Objetivo: conocer las verdaderas necesidades detrás  de   la compra de este 
producto. 
Instructivo: lea, analice y responda cada pregunta planteada. Gracias 

 

Información general 

1.- ubicación del informante: 

 Norte 
 Centro 
 Sur 

 

2.- Edad del informante: 

 15-25 
 26-35 
 Más de 36 

 

3.- Nivel operacional: 

 Trabaja 
 No trabaja 

 

 

 

Información especifica 

1.-  ¿Qué tipo de marca  de  lencería prefiere  usted para el uso,  habitual y 
delicado de sus zonas íntimas? 

 

 LEONISSA 
 GOGOS 
 LAURA  
 OTROS 
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2.- ¿Se siente usted,  conforme  con la  marca actual de lencería que usa? 

 Si 

 No 
 
 
 

3.- ¿Que es lo primero que usted,  toma en consideración al momento de la 
compra de su lencería habitual? 

 Su calidad  
 Su presentación 
 Su precio 
 Todas las anteriores 

 

 

4.- ¿Estaría  de acuerdo  usted,  a experimentar con una nueva marca de  
lencería  que le brinden la comodidad  que  necesita? 

 Si 
 No 

 

5.- ¿Con que frecuencia usa usted, conjuntos sexys de lencería?  

 Habitualmente 
 Ocasionalmente 
 Nunca 

 

6.- ¿Alguna vez ha sufrido usted, algún tipo de infección en sus partes 
íntimas a causa del uso de su lencería? 
 

 Si 
 No 

 
7.- ¿cuando tiene usted intimidad, le gustaría usar algún conjunto de 
lencería en especial? 
 

 Si 
 No 
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ANEXO # 2.- 

SOLICITUD PARA REGISTRO DE PATENTE 
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ANEXO # 3 

REQUISITOS PARA OBTENER LA PATENTE 
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ANEXO #4  

REQUISITOS PARA OBTENER LA PATENTE 2 
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ANEXO # 5 

SOLICITUD PARA HABILITACION DE LOCALES 
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ANEXO # 6  TASA DE HABILITACION 
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ANEXO #. 7   REQUISITOS PARA TASA DE HABILITACION 

 

 



143 
 

ANEXO # 8 REQUISITOS CON EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL 
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ANEXO # 9 TRIBUTOS MUNICIPALES, IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES 
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