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Resumen 

La finalidad del proyecto es presentar un modelo de negocio que ofrezca a los futuros 

inversionistas un plan de negocio eficiente y rentable, el mismo que tiene como visión en un 

plazo de 5 años, llegar a ser una microempresa de comercialización de ropa juvenil y de muñecos 

Fofuchas, enfocándonos en un principio en el mercado guayaquileño y luego en una proyección 

a nivel nacional. 

Los segmentos con mayor porcentaje de población realizado en las encuestas en la ciudad 

de Guayaquil nos dieron como resultado una aceptación favorable y es por eso que hemos 

tomado como público objetivo a personas con niveles económicos estables, además porque dicho 

segmento tiene una prominente capacidad de pago.  Para la consolidación de la empresa, nos 

apoyaremos en las redes sociales; crearemos una página web, cubriendo las expectativas de los 

clientes dando a conocer que somos una empresa que se preocupa por la satisfacción de los 

mismos, dentro de la página nuestros clientes podrán encontrar variedad de ropa en diseños; 

elegantes, juveniles y frescos además de la oferta de nuestros muñecos Fofuchas, así como dar 

sus sugerencias en gustos y perspectivas hacia el producto tomando en cuenta que podrán 

también realizar su compra a través de la misma.  Posteriormente estaremos también en redes 

sociales como Facebook e Instagram. 

En la misma magnitud en que vayamos subiendo en clientes y las ganancias se vean 

reflejadas en el resultado de ventas buscaremos ampliar nuestro producto haciendo hincapié las 

sugerencias de nuestros consumidores.  La propuesta de nuestro producto es ofrecer en ellos 

variedad y calidad a precios accesibles para nuestros clientes.  Entre las estrategias que se 

utilizaron para la promoción del producto son las de plaza, producto, precio y promoción de 

igual manera las operativas y administrativas. 
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De acuerdo a lo planificado, podemos dar fe que el proyecto es viable debido a que con 

una inversión inicial de $ 3.551,00 el proyecto tiene resultados positivos de acuerdo al VAN y 

TIR. 

Palabras claves: Ropa, Fofuchas, comercio, páginas sociales, estrategia. 
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Abstrat 

The objective of the project is to present a business model that offers future investors an 

efficient and profitable business plan, the same one that has as vision in a five-year term, to 

become a micro-company of youth clothing marketing and Fofuchas dolls, focusing initially In 

the market of Guayaquil and later in a national projection. 

The segments with the highest percentage of the population surveyed in the city of 

Guayaquil resulted in favorable acceptance and that is why we have targeted people with stable 

economic levels, as well as having a strong ability to pay.  For the consolidation of the company, 

we will support social networks; We will create a web page, covering the expectations of the 

customers and letting us know that we are a company that cares about the satisfaction of the 

same ones, inside the page our clients will be able to find variety of clothes in designs; elegant, 

youthful and fresh in addition to the offer of our dolls Fofuchas, as well as give suggestions on 

tastes and perspectives towards product taking into account that they will also be able to make 

their purchase through it. Later we will also be in social networks like Facebook and Instagram. 

In the same magnitude in which we are rising in the customers and the profits are 

reflected in the result of sales we will seek to expand our product by emphasizing the suggestions 

of our consumers.  The proposal of our product is to offer them variety and quality at affordable 

prices for our customers.  Among the strategies used to promote the product are those of place, 

product, price and promotion in the same way the operational and administrative. 

According to the plan, we can attest that the project is viable since with an initial investment of $ 

3.551,00 the project has positive results according to the NPV and IRR. 

Key words: Clothing, Fofuchas, commerce, social pages, strategy. 
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Introducción 

En una gran mayoría hombres y mujeres siente la necesidad de usar ropa de moda 

con patrones creativos que llamen la atención a la sociedad. 

La moda es una tendencia de muchos aspectos diferentes en estilos y colores, pero 

esto no significa invertir grandes cantidades de dinero, a veces el más simple accesorio o 

prenda puede hacer la diferencia en un atuendo.  Por ello es importante vender ropa a la 

moda, atractiva y que sea accesible a todos los bolsillos. 

También debemos considerar ser creativos a la hora de hacer presentes en eventos 

especiales y festividades.  Que mejor manera en ofrecer la posibilidad al consumidor 

personalización y distinción en sus regalos.  Tales como mencionar a las muñecas/os 

Fofuchas elaborados 100% a mano con una técnica innovadora como foamy 3D, la cual no 

admite un límite a la imaginación y crea obras de arte coloridas en increíbles detalles que 

se convierten en un regalo único y especial. 

El tema propuesto se enfoca en desarrollar un plan de negocios para la creación de 

una microempresa en la comercialización de ropa juvenil y de muñecos Fofuchas 

personalizadas hechos en foami que, no solo propone ofrecer al consumidor una sola línea 

de venta y de producción sino darles también la oportunidad de encontrar otra pequeña 

alternativa de producto destinados a obsequiar en eventos y festividades. 

El objetivo es establecer un negocio sustentable y emprendedor dentro del mercado 

ecuatoriano dando al público juvenil diversidad de ropa y creatividad en la oferta de 

nuestros productos. 
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1 Capítulo 1 

1.1 Problema  

 Una de las necesidades básicas del ser humano es la del vestirse, la mayoría de 

hombres y mujeres jóvenes en la actualidad les gusta verse bien no solo en eventos y 

fiestas, también en el día a día y la vestimenta es uno de los principales factores que 

influyen para este fin, si bien sabemos en las grandes tiendas de ropa ofrecen prendas de 

diferentes gamas de diseño y calidad, su precio no siempre es accesible al consumidor de 

clase media y media alta. 

Por otro lado, hay microempresas dedicadas a la decoración de fiestas infantiles o 

eventos sociales, donde se utiliza a menudo materiales como espuma Flex, foami entre 

otros. Locales que distribuyen este material y a su vez dictan cursos de manualidades en 

foami.   

1.2 Formulación del Problema  

¿Cómo incide la creación de una tienda de ropa, producción de muñecos Fofuchas en 

el público guayaquileño, que sea competitiva y que proporcione una rentabilidad?  

1.3 Sistematización del Problema  

¿Qué elementos internos y externos influyen para favorecer el lanzamiento de una 

microempresa de producción y comercialización de ropa y producción de muñecos 

Fofuchas?  

¿Cómo se obtendrá al financiamiento necesario para la creación y sostenimiento de 

tienda de ropa y producción de muñecas Fofuchas?  

¿Qué procesos de decisión permiten el establecimiento de la orientación estratégica 

para la microempresa?  
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1.4 Justificación  

En la actualidad la compra de ropa en el extranjero se ha incrementado, siendo este 

un motivo primordial para una implementación de comercialización de ropa en nuestro 

país, con el fin de poder aplicarlo en el futuro brindando plazas de trabajo y el crecimiento 

de una empresa que traiga beneficios tanto personales como sociales.  

Este proyecto toma en cuenta varios conceptos y pasos esenciales para aplicación y 

creación   de nuevas microempresas pasando por un rígido proceso que da inicio con un 

estudio de mercado encuadrando el análisis de factores del macro y micro entorno que 

posibilita la toma de decisiones en situaciones que sean favorables o desfavorables en el 

lanzamiento de la microempresa así también determinar el perfil del futuro consumidor, 

completándose con el estudio financiero y la evolución financiera que finalmente 

determinará la fiabilidad de crear la microempresa. Tomando en cuenta la demanda se 

comercializará ropa que tenga buena calidad y una variedad en diseño y colores, las 

decoraciones en foami se especializará en realizar un producto que se caracterice en 

personalizar de acuerdo a los requisitos y necesidades del cliente.   

1.5 Justificación práctica  

Lo que realmente se busca con la propuesta es mejorar la situación financiera y por 

lo tanto mejorando el estilo de vida de las personas que van a conformar y contrarrestar la 

crisis económica que se vive en el país, obteniendo eficacia y eficiencia en la gestión de 

los recursos humanos, materiales y económicos, y también que la organización y sus 

proveedores tengan una relación de mutua conveniencia.  Permitiendo que el negocio 

crezca día a día, para ello la empresa debe realizar procesos óptimos de administración y 
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de compra de prendas de excelente calidad, con un buen precio de compra a los 

proveedores. 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo general 

Crear una microempresa de comercialización de ropa juvenil y de muñecos Fofuchas 

personalizados hechos en foami, bajo perdidos en la ciudad de Guayaquil. 

1.6.2 Objetivos específicos 

 Estudiar los diferentes puntos para la implementación de un tipo de comercio en ropa y 

muñecos artesanales decorados en foami. 

 Realizar un estudio de factibilidad dentro de la industria textil concerniente al comercio 

de prendas de vestir, e investigación de mercado para la selección del público objetivo. 

 Establecer estrategias que permitan cumplir con las expectativas del cliente. 

 Evaluar financieramente el proyecto para determinar el alcance que obtendría la 

propuesta en Guayaquil. 

1.7 Hipótesis de la investigación  

Si, la venta de ropa y muñecos Fofuchas tiene una buena acogida en la economía de 

nuestro país, siendo un negocio rentable. Este tipo de comercio permite a las empresas ser 

más competitivas, generando eficacia y eficiencia en la gestión de sus recursos materiales, 

humanos y económicos, originando fuentes de empleo ayudando ser del comercio una 

competitividad para beneficio mutuo entre emprendedores y consumidores; Entonces la 

empresa DAna S.R.L se puede decir que realizará las estrategias necesarias de ventas 

conforme a su rentabilidad para posesionarse en el mercado durante el tiempo 

establecido; 5 años.  
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2 Capítulo 2 

2.1 Emprendimiento   

2.1.1 Concepto de emprendimiento  

El emprendimiento es necesario y hay que verlo como la fuente del crecimiento y 

desarrollo social y económico de un país, puesto que debe estar acompañado de mucha 

innovación, creatividad, de un entorno de garantías, de seguridad y confianza.   

Debido que el punto central de este proyecto es el emprendimiento  y la implementación de un 

plan de negocio, es esencial exponer algunos otros ejes conceptuales sobre el tema en la cual al 

emprendimiento se la considera como: La actividad emprendedora es la gestión 

del cambio radical y discontinuo, o renovación estratégica, sin importar si esta 

renovación estratégica ocurre adentro o afuera de organizaciones existentes, y sin importar si esta 

renovación da lugar, o no, a la creación de una nueva entidad de negocio. (Kundel, 1991)  

El emprendimiento femenino, puede ser en un entorno familiar y también en un 

entorno alejado de la familia pero según estudios se ha visto mayor incidencia en el 

primero por lo que la dimensión de las empresas que inicia una mayoría de mujeres es 

pequeña en ingresos y en cantidad de empleados, no obstante, Loscocco y Robinson (1991) 

propone que una de las razones de por qué la mujer emprende mayormente negocios 

pequeños es que encuentra algunos obstáculos inmediatos, como por ejemplo problemas en 

el acceso al capital.  Otra de las circunstancias que afectan en la diferencia del desempeño 

en un emprendimiento, es el tiempo que las mujeres le dedican al negocio, ya que se 

observa, que comúnmente las mujeres emprendedoras dedican menos tiempo a su negocio 

ya que en su mayoría las mujeres tienden a ser multitareas, y realizan varias actividades a 

la vez. Collins-Dodd, Gordon y Smart, (2004); Verheul, Van Stel y Thurik, (2006) 
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Las mujeres que emprenden un negocio con una mayor educación tienen un mejor 

desempeño en las actividades de emprendimiento. Swinney (2006) 

2.2 Emprendedor  

Ser emprendedor es una forma de vida, una modelo cultural, también una forma de 

relacionarse con el mundo exterior.  En el cual emprende su negocio ante la sociedad con el fin 

de obtener un beneficio propio y con esto ayudando al desarrollo económico de un país, que 

conlleva a la idea central de que el emprendedor con su esfuerzo personal y libertad económica 

conlleva al crecimiento de la condición humana y es una prueba evidente del hombre moderno. 

La modernidad vista por Giddens (1991) afirma: “La novedad del proyecto privado y 

profesional, la idea de la biografía diferente, la innovación reflejada en la creación de 

instituciones nuevas, son justo los elementos con los que se define hoy la personalidad del 

emprendedor.”  

2.3 Plan de negocios   

Weinberger (2009) afirma: "Es un documento escrito de manera sencilla y precisa, el cual 

es el resultado de una planificación.  Este documento muestra los objetivos que se quieren 

obtener y las actividades que se desarrollarán para lograr dichos objetivos". 

Anzola (1998) llama al plan de negocios, “Plan para la creación de Empresas” 

definiéndole como una herramienta muy útil para alcanzar el éxito.  Medio que le sirve al 

emprendedor darse cuenta de las oportunidades y riesgos que conlleva al iniciar el nuevo 

negocio.  

Las razones por las que es importante elaborar siempre un plan de negocios, son 

básicamente tres:  
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 Razones de administración: un plan de negocios sirve como guía para poner en 

marcha los instrumentos de planeación, organización, coordinación y control y 

evaluación que nos permite principalmente planificar el uso de recursos, estrategias 

y cursos de acción o pasos a seguir, siendo más eficientes en la puesta en marcha, 

reduciendo la incertidumbre y minimizar el riesgo, y posteriormente, administrar un 

negocio.  

 Razones de viabilidad: Un plan de negocios permite también comprobar la 

viabilidad o factibilidad de un negocio que permite conocer la rentabilidad del 

futuro negocio, además de si el negocio es o no viable en términos de rentabilidad.  

 Razones de financiamiento: un plan de negocios permite demostrar lo atractivo de 

la idea, la sinceridad del proyecto y la rentabilidad del futuro de negocio en caso de 

búsqueda de financiamiento a través de inversionista mediante la viabilidad del 

negocio. 

2.4 Desarrollo económico  

Toda producción que tenga como resultado mejorar el volumen de bienes y servicios, 

es la que se conoce con el nombre de desarrollo económico proceso de crecimiento global 

del producto total acompañado de cambios en la estructura social y económica de un país 

cuyo objetivo es elevar las condiciones de vida de la población (Banco de la República, 

2015) 

El desarrollo incluye tanto la riqueza material como espiritual, lo cual se consigue si 

las sociedades y los gobiernos impulsan cambios para satisfacer las necesidades básicas 

de la población, así como condiciones colectivas e individuales en el campo cultural, 

social o político.  
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El desarrollo económico tiene dos dimensiones:  

 El crecimiento económico: incluye la producción de bienes y servicios que 

realiza la economía de una sociedad en un tiempo determinado.  

 Calidad de vida: la satisfacción de necesidades básicas tanto materiales como 

espirituales de las personas. (Jeferson Ariza, 2014)    

2.5 Marco legal   

Según el marco legal de la  Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, 

Registro Oficial N° 444 de 10 de mayo del 2011, Título I, del artículo 1 y 75 indica lo 

siguiente:    

 Artículo 1.- Definición.- Para efectos de la presente Ley, se entiende por 

economía popular y Solidaria a la forma de organización económica, donde sus 

integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de 

producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y 

servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de 

solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano 

como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la 

naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital.   

 Artículo 75.- Emprendimientos unipersonales, familiares y domésticos. - Son 

personas o grupos de personas que realizan actividades económicas de 

producción, comercialización de bienes o prestación de servicios en pequeña 

escala efectuadas por trabajadores autónomos o pequeños núcleos familiares, 

organizadas como sociedades de hecho con el objeto de satisfacer necesidades, a 
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partir de la generación de ingresos e intercambio de bienes y servicios.  Para ello 

generan trabajo y empleo entre sus integrantes.   

2.6 Moda   

La moda es parte de la cultura y por lo tanto es parte de las creaciones del ser 

humano, lo cual es importante como lo es cualquier otra creación cultural.  Así, representa 

un modo de sentir, de pensar o de elegir del ser humano de una época que lo define de un 

modo particular y lo opone al ser humano de épocas anteriores o futuras.   

Saulquin (1999) señala que “Dado un conjunto de datos, recogidos durante un 

determinado período de tiempo, se llama tendencia a un tipo de evolución que se destaca 

por una línea que ajusta y da sentido a dicho conjunto”. 

Grünfeld (1997) señala que “La moda se refiere a todo producto que se convierte en 

popular debido a su aceptación social, durante un período de tiempo y en un determinado 

lugar”.  En otras palabras, la moda es todo producto que es aceptado y adoptado 

socialmente y, que a la vez, se destaca de otros de la misma categoría, tanto en 

preferencias como en la decisión de compra por parte de los consumidores.  En cuanto al 

estilo, éste constituye una tipología del producto.  Es decir, se refiere a las características 

y los detalles que lo diferencian de otros.  

En el caso de la moda, la tendencia es la dirección o rumbo del mercado.  Por lo 

tanto, las empresas de la moda deben investigar hacia donde se orientan las tendencias 

para poder permanecer en mercados cambiantes y competitivos.   

2.7 Estilos de moda  

La moda tiene muchos tipos de estilos, para ubicar bien las tendencias concretas de 

algunos de ellos, se hace un pequeño resumen de sus principales características.  
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Las páginas webs Mi Vida en Blog y Moda a Tope, describen los diferentes estilos de moda, 

como los siguientes: 

 Estilo romántico: Se caracteriza por llevar perlas, encajes, gasas, rizados, arandelas y 

tonos pastel: todos ellos imprescindibles del más puro estilo romántico, vigente en la 

moda desde siempre, aportando dulzura y a la vez sensualidad.  

 Estilo Grunge: El estilo grunge es un estilo que se desarrolló en la música en los 

años 90’s, y que influyó otros ámbitos como la moda. Un estilo que refleja una 

personalidad relajada y despreocupada.  En este estilo se usan: las prendas con 

rayas horizontales o camisetas estampadas, Uso de camisetas holgadas, camisas de 

cuadros especialmente de franela, pantalones o “shorts” de mezclilla “rotos” o 

gastados.  

 Estilo Vintage: Desde hace unos años, definido como “vintage” algo que se inspira 

en décadas anteriores pero que es nuevo.  En inglés se usa para designar objetos 

antiguos (bien en moda, coches, muebles).  Si hablamos de ropa, se considera 

“vintage” toda aquella ropa que va desde los años 20 a los 80.  El estilo vintage ha 

de mezclar el pasado con el presente   

 Estilo Hippie Chic: Como su nombre nos lo indica, la moda hippie chic se inspira 

en los típicos atuendos de los años 60 y 70.  Este estilo es conocido por llevar jeans 

de bota ancha, las faldas largas, los maxis vestidos, las blusas románticas y los 

accesorios en la cabeza son básicos de este estilo.  La idea es evocar ese 

sentimiento libre y bohemio, pero traído a nuestros días.  

 Glam Rock: Nacido en los setentas, el estilo glam rock está relacionado con los 

pantalones “pitillo” o “tubo”, los leggings de cuero o aspecto húmedo, las 
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chaquetas de cuero, los zapatos de plataforma, los looks andróginos donde se 

mezclan prendas y estilos de ambos sexos; el brillo y la ostentación.  El “Glam 

rock” es un estilo refinado, es una interpretación del estilo que sea “usable” y 

“chic”.  

2.8 Tendencia de la moda  

Saulquin (2014) afirma: “Que la identidad personal y las tendencias de la moda 

permiten tanto la integración a un grupo como la distinción necesaria para tener 

visibilidad”.  

La moda brinda una imagen de la sociedad.  Tanto así, que se ha explorado con 

vehemencia la profundidad de la apariencia y de la búsqueda de estilo propio entre lo 

cambiante de las tendencias y que las imposiciones de la moda en lo que transcurre los 

años están cediendo.  Dando así la moda un giro trascendental hacia la marca de lo 

auténtico y personal (Saulquin, 2014). 

2.9 Significado de fofuchas  

Las nuevas técnicas para trabajar el foami permiten crear muñecos al estilo de las 

caricaturas llamados Fofuchas, que es un término brasileño que significa dulce, tierno, 

encantador.  Por ejemplo, fofucho se utiliza por las mujeres casadas para referirse al 

marido como amor, cariño, querido.   

Lo que expresa la palabra fofucha significa muñeca encantadora, linda, tierna.  El 

termino se popularizó por las muñequitas hechas en foamy (o fomi), muñecas en 3D 

(o foamy o goma eva) personalizadas y como límite la imaginación creándolas para 

diferentes eventos de la como regalos o decoraciones en fiestas dándole un toque lindo y 

diferente. 
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2.10 Historia del foami o foamy   

La página web Fofuchas Madrid (2012) señala que: “Son muñecas o muñecos, 

originales de Brasil y que se realizan principalmente con goma eva (también llamado 

foamy) y bolas de porexpan de diferentes diámetros. Esto se hace mediante la técnica del 

termoformado o modelado en caliente, utilizándose para ello una plancha o secador de 

cabello que aporte calor.  Tijeras, pegamentos y pinturas son otros de los materiales que 

se utilizan. Se pueden complementar con telas, fieltro, cintas, hilos e infinidad de cosas 

que aporten color y realidad a la muñeca”.  

La goma que se utiliza se llama EVA al Etileno acetato de vinilo o EVA por sus 

siglas en inglés (Ethylene Vinyl Acetate) y que también es conocido por su nombre 

comercial en inglés, foami ("espumoso"), que es el nombre utilizado en más de 30 países.   

La goma EVA es un material que combina con cualquier accesorio o producto de 

aplicación directa o superpuesta que no sustituye a ninguno conocido, sino que, por el 

contrario, lo complementa.   

3 Capítulo 3 

3.1 Estudio de mercado 

3.2 Investigación de mercados segmentación de mercado por edades 

Un estudio de mercado puede ser el procedimiento de planificar, recopilar, revelar y 

analizar una información relevante acerca del poder de compra en cantidad de los 

consumidores, perfiles del consumidor y existencias de los distribuidores, con el fin de ayudar a 

los que tienen la tarea del marketing para la toma de decisiones y para supervisar las 

operaciones de marketing en una posición de mercado particular. 
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Randall (2003) define el estudio de mercado de la siguiente manera: "La recopilación, el 

análisis y la presentación de información para ayudar a tomar decisiones y a controlar las 

acciones de marketing". Esta recopilación de datos busca ayudar para la creación de un plan de 

negocios, es importante que antes de emprender cualquier negocio, estudiar el mercado al que 

se va a dirigir y definir sus principales características para conocer los gustos y necesidades de 

los futuros consumidores, ya que éstas deben derivarse solo de la intuición del emprendedor. 

En defecto, el interés de recopilar información relevante y verídica que permita la 

realización de los siguientes temas: 

 Entorno: Factores sociales como los hábitos al adquirir un producto en una tienda de 

ropa, el poder adquisitivo, y cambios tecnológicos de maquinaria y materia prima. 

 Competitividad: La probabilidad de aceptación en el mercado delante otros servicios 

similares, características que debe poseer el servicio. 

 Mercado: Un análisis del desarrollo actual del mercado textil y características del 

comportamiento del consumidor de la ciudad de Guayaquil. 

Con este estudio de mercado puede ser usado para determinar el posible número de 

habitantes que podrían adquirir el producto determinando el género, la edad e ingresos.  El 

estudio de mercado se divide en estudio primario y secundario.  Un estudio primario implica la 

utilización de pruebas como: encuestas, investigaciones en terreno, entrevistas u observaciones, 

un estudio secundario utiliza información de varias fuentes que son aplicables a un producto 

nuevo o existente. 

3.3 Objetivos de la investigación 

Estudiar la condición del mercado existente en la ciudad de Guayaquil, con el enfoque de 

crear estrategias de marketing para conseguir un buen posicionamiento de la Tienda de ropa. 
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3.4 Objetivos específicos 

 Establecer la segmentación a la cual se va a dirigir el producto. 

 Analizar los gustos y preferencias del consumidor con respecto a su vestimenta y 

hábitos de compra por internet. 

 Definir la frecuencia de la compra de estos productos. 

 Conocer la disposición económica a pagar por la adquisición de ropa. 

 Estudiar las ventajas y desventajas del mercado. 

3.5 Segmentación de mercado 

La segmentación del mercado se define como, el proceso mediante el cual una empresa 

subdivide un mercado en subconjuntos de clientes de acuerdo a ciertas características que le son 

de utilidad logrando una ventaja competitiva (Promonegocios, 2005). 

El porqué de segmentar el mercado es que, en la actualidad el mercado total que existe para 

un producto es extenso y diverso, que no resulta beneficioso adaptar un producto para cada tipo 

de comprador, sino que lo más adecuado es identificar tipos de consumidores con 

características similares, y dirigirse solamente en uno de éstos, además de enfocar los productos 

a un objetivo definido tiene más ventajas como: 

 Mejorar el conocimiento de la competencia, las necesidades de los posibles consumidores 

para poder satisfacerlas eficazmente. 

 Definir y analizar las oportunidades que el mercado ofrece. 

 Ajustar los productos y el marketing a las preferencias y gustos de cada segmento del 

mercado del cual vamos a formar parte. 

 Realizar las estrategias y presupuestos fundados en las particularidades de cada segmento 

específico. 
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 Adecuar los medios de comunicación y los hábitos de cada segmento, organizar la 

distribución, la red de ventas. 

3.6 Análisis de mercado 

Ecuador tiene tres principales grupos de actividades del sector textil, de acuerdo a los datos 

lanzados por el Censo Nacional Económico 2010: manufactura, comercio y servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador, es importante por la generación 

de empleo directo e indirecto indicando que un número de 153.350 personas laboraron en la 

actividad textil y confección en el país, del cual un 72.53% son mujeres donde la mayoría son 

madres e incluso cabezas de familia (Aite, 2016).   

Las actividades de manufactura cuentan con 11.006 establecimientos, de los cuales el 

74,2% corresponde a la fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel.  Y en la que 

existen 31.983 establecimientos económicos, donde el 80% se dedican a la venta al por menor de 

prendas de vestir, calzado y artículos de cuero en comercios especializados; el 13% a la venta al 

por menor de textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y mercado; y el 7% a otros 

negocios similares.  

Figura 1: Personal ocupado dentro de la industria textil por sector 

económico. 

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 INEC. 
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Las provincias donde se asientan con más establecimientos en el sector textil son las de 

Pichincha (27%), Guayas (17%), Tungurahua (81%), Azuay (7,5%) e Imbabura (4,5%).  

El personal total de actividades relacionadas al sector textil asciende a 115, 937 personas; 

entre las cuales 68,215 son mujeres y 47,22 son hombres. Lo cual, en los establecimientos de 

comercio se encuentran ocupados 62, 352 personas (Infoeconomía, 2012). 

La fabricación de textiles y prendas de vestir en los últimos 11 años, éste sector ha 

mantenido una participación promedio de entre 1% y 2% en el PIB total, en cambio en la 

industria manufacturera del sector textil mantiene una participación promedio de alrededor del 

15,87% con respecto al PIB, de acuerdo a los datos del Banco Central del Ecuador.   

Conforme a las declaraciones en el Censo Nacional económico 2010, el comercio 

minorista está integrado por 232,760 establecimientos económicos, de un total de 500,217 que 

declararon actividad económica. 

En la cual el 10,9% corresponde a las actividades económicas de prendas de vestir, 

calzado y artículos de cuero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Actividades económicas del Ecuador en el  comercio al 

por menor. 

Fuente: Censo Nacional económico 2010 INEC. 
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No obstante, cada vez es mayor la producción de confecciones textiles, tanto de prendas 

de vestir como de textiles de hogar.  En la actualidad, la industria textil y confección es la tercera 

más grande en el sector de la manufactura, aportando más del 7% del PIB Manufacturero 

nacional. 

El sector textil genera varias plazas de empleo directo en el país, llegando a ser el 

segundo sector manufacturero que más mano de obra emplea, después del sector de alimentos, 

bebidas y tabacos.  Según estadísticas levantadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC). 

En Ecuador la industria textil a pesar de su afectación por las medidas arancelarias, 

competencia con productos extranjeros y las estrictas normativas laborales, le apuesta a un 

desarrollo con la implementación de recursos innovadores y procesos productivos, por eso se 

busca acuerdos tanto con el sector público como con el privado. 

Por otro lado, las cifras de exportación de productos textiles no son alentadoras, se 

mantiene una balanza comercial deficitaria.  El 60% de importaciones corresponde a insumos 

textiles, esto es, fibras sintéticas, mientras que el 40% de las importaciones corresponde a bienes 

terminados. 

3.7 Metodología 

El mercado de consumidores se determinará analizando diferentes variables; geográficas, 

demográficas, psicográficas y conductuales. 

3.7.1 Variables geográficas  

Está en función de un área geográfica en este caso la provincia de Guayas. 

 Región: Costa 

 Tamaño de la provincia: 4.146.996 habitantes 
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 Densidad: Urbana 

 Clima: Caliente  

3.7.2 Variables demográficas 

Esta variable es la relacionada con todas las características generales de la población 

humana tanto en su dimensión, estructura y evolución. 

Entre las características más conocidas y que se aplica al proyecto son: 

 Edad:   18 en adelante 

 Sexo:    Masculino y Femenino 

 Estatus socio-económico: Las personas se encuentran en una capacidad entre $50 y 100. 

 Nacionalidad: ecuatoriano 

 Religión: indistinto  

 Raza: indistinto 

3.7.3 Variables psicográficas  

 Interés: Preferencia de ropa casual  

 Frecuencia de lugar: Bahía 

 Gustos referentes a los muñecos: Tengan un adicional (Dulces) 

3.7.4 Variables conductuales 

Como la palabra lo dice ésta variable se basa en las actitudes, costumbres y frecuencia de 

consumo de los consumidores hacia un producto. 

 Frecuencia:  

 Ropa: En eventos especiales  

 Muñecos: Cumpleaños, San Valentín  

 Motivante: Necesidad 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Classe_social&action=edit&redlink=1
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 Observación: Precio 

 Beneficios: Calidad y variedad 

 Clasificación de uso: Usuario entre 18 – 25 

 Etapa de lealtad de los muñecos (Fofuchas): Alta 94,4 % 

 Etapa de disposición: Consiente e informada 

 Actitud hacia el producto: Entusiasta, innegable 

3.8 Tipo de investigación 

En este tipo de estudio se ha planteado una investigación cuantitativa descriptiva mediante 

la observación de hechos y casos actuales ubicados en el presente.  

 Limitándose no únicamente a la recolección de datos, sino que procura la interpretación de 

los mismos mediante la aplicación de una encuesta que se realiza a través de un muestreo 

aleatorio. 

3.9 Población 

La investigación se inicia con el análisis de la población de la provincia del Guayas; se 

consideran las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) que para el 

año 2016 es de 4.146.996 habitantes.      

3.10 Muestra 

La población considerada como universo de la investigación es de 2 678,654 personas que 

oscilan entre las edades de 15 y 59 años que habitan en la ciudad de Guayaquil. 

El cálculo se lo realiza mediante la siguiente fórmula: 

𝐧 =
𝐙𝟐 ∗ 𝐩 ∗ 𝐪 ∗ 𝐍

𝐙𝟐 ∗ 𝐩 ∗ 𝐪 + 𝐄𝟐 (𝐍 − 𝟏)
 

En donde: 

N: Población total de la ciudad de Guayaquil 
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Z²: representa 1.96, si la seguridad es del 95% en cuanto al nivel de confianza 

p: proporción esperada, en que sea exitoso y/o favorable (0,5) 

q: probabilidad de fracaso (0,5) 

E²: margen de error (0.05) 

 

𝐧 =
𝐙𝟐 ∗ 𝐩 ∗ 𝐪 ∗ 𝐍

𝐙𝟐 ∗ 𝐩 ∗ 𝐪 + 𝐄𝟐 (𝐍 − 𝟏)
 

𝐧 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐(𝟎. 𝟓𝟎)(𝟎. 𝟓𝟎)(𝟐𝟔𝟕𝟖, 𝟔𝟓𝟒)

𝟏. 𝟗𝟔𝟐(𝟎. 𝟓𝟎)(𝟎. 𝟓𝟎) + 𝐄𝟐 (𝟐𝟔𝟕𝟖, 𝟔𝟓𝟒 − 𝟏)
 

𝐧 =
𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔(𝟎. 𝟐𝟓)(𝟐𝟔𝟕𝟖, 𝟔𝟓𝟒)

𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔(𝟎. 𝟐𝟓) + 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓(𝟐𝟔𝟕𝟖, 𝟔𝟓𝟑)
 

𝐧 =
𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔(𝟔𝟔𝟗𝟔𝟔𝟑. 𝟓)

𝟎. 𝟗𝟔𝟎𝟒 + 𝟔𝟔𝟗𝟔. 𝟔𝟑𝟐𝟓
 

𝐧 =
𝟐𝟓𝟕𝟐𝟓𝟕𝟗. 𝟑

𝟔𝟔𝟗𝟕. 𝟓𝟗𝟐𝟗
 

𝐧 = 𝟑𝟖𝟒 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐬 

3.11 Formato de la encuesta 

“Creación de una microempresa de comercialización de ropa juvenil y de muñecos 

Fofuchas personalizados hechos en foami” 

Encuesta 

1. Entre que rango está su edad 

 
 

a. 18-25 
 

c. 35-45 
 

b. 26-35 
 

d. 45 o más 

 

2. Sexo 

 
 

a. Masculino 
 

b. Femenino 
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3. ¿Con que frecuencia hace compra de ropa? 

 
 

a. Semanal 
 

d. Otro 
 

b. Mensual  
 

  
 

c. Trimestral (3 meses)    

 

4. ¿En qué lugares o tiendas frecuenta comprar ropa? 

 
 

a. Bahía 
 

c. Tiendas de Marca 
 

b. Catálogo 
 

d. Tiendas Departamentales 

 

5. ¿Cuál es el principal motivante al comprar ropa? 

 
 

a. Moda 
 

c. Necesidad 
 

b. Fiestas 
 

d. Otros (especifique) 

___________________________________________________________________ 

 

6. ¿De cuánto dinero dispone al comprar? 

 
 

a. $20 – 50 
 

c. $150 – 200 
 

b. $50 – 100 
 

d. $200 o más 
 

c. $100 – 150    

 

7. ¿Qué tipo de ropa compra con más frecuencia? 

 
 

a. Formal 
 

c. Informal 
 

b. Deportiva 
 

d. Casual 

 

8. ¿Al hacer una compra de ropa que es lo que más toma en cuenta? 

 
 

a. Precio 
 

e. Calidad 
 

b. Facilidad de compra 
 

f. Moda 
 

c. Variedad 
 

g. Marca 
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d. Otros (especifique)    

_____________________________________________________________________ 

9. ¿A parte de ropa le gustaría encontrar otro tipo de artículos decorativos? 

 
 

a. Si 
 

b. No 

 

10. ¿Conoce lo que son los muñecos personificados “Fofuchas”? 

 
 

a. Si 
 

b. No 

 

11. ¿Si su respuesta es NO, le gustaría saber de este artículo 

 
 

a. Si  

 

b. No 

 

12. ¿Le gustaría comprar estos muñecos personalizados para eventos especiales? 

 
 

a. Si 
 

b. No (¿Por qué?) 

____________________________________________________________________ 

 

13. ¿En qué ocasiones compraría este muñeco “Fofucha”? 

 
 

a. Cumpleaños 
 

c. San Valentín 
 

b. Aniversario 
 

d. Otros (especifique) 

_____________________________________________________________________ 

14. ¿Le gustaría que éstos muñecos “Fofuchas” tengan un adicional? 

 
 

a. Dulces  
 

b. Frutas 
 

c. Chocolates 
 

d. Otros (especifique) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

15. ¿Le gustaría hacer su compra a través de alguna red social o página web oficial? 

 
 

a. Si 
 

b. No  
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16. Si la respuesta es "SI" ¿Qué opción le gustaría más? 

 

 

  

_____________________________________________________________________         

3.12 Tabulación de las encuestas y análisis de las encuestas 

Encuesta al público de la ciudad de Guayaquil 

Tomado y Elaboración: Las autoras 

Pregunta N° 1 

Entre que rango está su edad 

Tabla 1:  

Edad de las personas encuestadas. 

EDAD DE LAS PERSONAS 

ENCUESTADAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 – 25 247 64,3% 

26 – 35 106 27,6% 

36 – 45 20 5,2% 

46 o más 11 2,9% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Resultado de edad de las personas encuestadas. 

Tomado de y Elaboración: Las Autoras 

 

a. Facebook 
 

c. Web oficial 
 

b. WhatsApp 
 

d. Otros (especifique) 
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Interpretación: El desarrollo del proyecto denominado “Creación de una microempresa de 

comercialización de ropa juvenil y de muñecos Fofuchas personalizados hechos en foami”, se 

inicia con la recopilación de datos que permitirán realizar las pertinentes conclusiones.  En 

primer lugar se consulta la edad de los encuestados la misma que está distribuido en cuatro clases 

que van desde los a más de 46 años de edad. El 64,3% son personas que representan al primer 

grupo; el 27,6% son personas que están en el segundo grupo; el 5,2% son personas que 

comprenden las edades entre los 36 a 45 años de edad y el último grupo con un total de 2,9% 

están las personas cuya edad es superior a los 46 años. 

Pregunta N° 2 

Sexo 

Tabla 2:  

Género de las personas encuestadas. 

GENERO  DE LAS PERSONAS 

ENCUESTADAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 98 25,5% 

Femenino 286 74,5% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Resultados del sexo de las  personas encuestadas. 

Tomado de y Elaboración: Las Autoras 
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Interpretación: Como resultado de las personas encuestadas tenemos que el 25.5% representan 

al género masculino y el 74,5% al género femenino. 

Pregunta N° 3 

¿Con que frecuencia hace compra de ropa? 

Tabla 3:  

Frecuencia que hacen las personas al comprar ropa. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5: Resultado de frecuencia que hacen las personas encuestadas al comprar ropa. 

Tomado de y Elaboración: Las Autoras 

 

Interpretación: Se distribuyó la frecuencia de tiempo que hacen las personas encuestadas al 

comprar ropa en 4 grupos las cuales dio como resultado que el 10,1% hace su compra 

FRECUENCIA AL COMPRAR ROPA QUE HACEN LOS 

ENCUESTADOS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Semanal  38 10,1% 

Mensual  203 53,8% 

Trimestral  121 32,1% 

Otro  15 4% 

TOTAL 377 100% 
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semanalmente; el 53,8% mensualmente; el 32,1% trimestralmente y el 4% considera que podría 

hacer su compra en otra ocasión.  

Pregunta N° 4 

¿En qué lugares o tiendas frecuenta comprar ropa? 

Tabla 4:  

Lugares donde frecuentan con mayor regularidad las personas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Resultado de los lugares frecuentes donde comprar ropa. 

Tomado de y Elaboración: Las Autoras 

 

Interpretación: Como resultado de las personas encuestadas en los lugares donde hacen su 

compra con mayor frecuencia, las cuales fueron elegidas con opciones múltiples muestra que; el 

LUGARES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bahía 270 70,3% 

Catálogo 73 19% 

Tiendas de marca 79 20,6% 

Tiendas departamentales 160 41,7% 

TOTAL 582 100% 
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70,3% también hace su compra en la Bahía; el 19% por medio de catálogos; el 20,6% en tiendas 

de ropa de marca y el 41,7% prefiere hacer su compra en las tiendas departamentales.  

Pregunta N° 5 

¿Cuál es el principal motivante al comprar ropa? 

Tabla 5:  

Motivo por el cual las personas hacen su compra. 

MOTIVANTE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Moda  113 29,4% 

Fiestas 205 53,4% 

Necesidad  209 54,4% 

Otros  1 0,3% 

TOTAL 528 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Resultado del motivo principal porque las personas hacen su compran de ropa. 

Tomado de y Elaboración: Las Autoras 

 

Interpretación: El principal motivante que consideraron las personas encuestadas al hacer su 

compra de ropa dio como resultado que un 54,4% consideraron que harían dicha compra por una 
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necesidad; el 53,4% hacen su compra de ropa en ocasiones de fiestas; el 29, 4% elige como 

motivante principal la moda; y el 0,3% tuvieron otros motivantes para realizar su compra. 

Pregunta N° 6 

¿De cuánto dinero dispone al comprar? 

Tabla 6:  

Dinero que disponen al comprar. 

DISPONIBILIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

$20 – 50 58 15,4% 

$50 – 100 222 59% 

$100 – 150 76 20,2% 

$150 – 200 13 3,5% 

$200 o más 7 1,9% 

TOTAL 376 100% 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Resultado de la disponibilidad que tienen las personas al comprar. 

Tomado de y Elaboración: Las Autoras 

 

Interpretación: En las personas encuestadas se encontró que la mayor parte tiene como 

disponibilidad al comprar entre 50 a 100 dólares que corresponde un 59%; seguido de un 20,2% 

que tiene entre 100 a 150 dólares; el 15,4 % tiene entre 20 a 50 dólares; el 3,5% de personas 



29 
 

están en el rango de 150 a 200 dólares y como 1,9% se ubicaron las personas que tienen  200 

dólares o más al hacer su compra de ropa. 

Pregunta N° 7 

¿Qué tipo de ropa compra con más frecuencia? 

Tabla 7:  

Tipo de ropa que compran con mayor frecuencia. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Resultado del tipo de ropa que compran los encuestados con mayor frecuencia. 

Tomado de y Elaboración: Las Autoras 

 

Interpretación: Como resultado del tipo de ropa que compran las personas encuestadas con más 

frecuencia se interpreta que un 61,5% usa ropa casual; el 46,9% deportiva; el 36,7% usa informal 

y el 25% acostumbra usar ropa formal. 

TIPO DE ROPA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Formal 96 25% 

Deportiva  180 46,9% 

Informal  141 36,7% 

Casual  236 61,5% 

TOTAL 653 100% 
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Pregunta N° 8 

¿Al hacer una compra de ropa que es lo que más toma en cuenta? 

Tabla 8:  

Punto de vista que toman las personas encuestadas al hacer su compra. 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 10: Resultado del factor común que tienen los encuestados al comprar ropa. 

Tomado de y Elaboración: Las Autoras 

 

Interpretación: De acuerdo a las personas encuestadas se considera que un 77,3% toma más en 

cuenta el precio al hacer su compra de ropa; el 48,2% la variedad; el 40,6% la calidad; el 16,7% 

la moda; el 9,6% la marca y el 8,9% la facilidad de compra.   

PREFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio 297 77,3% 

Facilidad de compra 34 8,9% 

Variedad 185 48,2% 

Calidad 156 40,6% 

Moda 64 16,7% 

Marca 37 9,6% 

Otro 0 0% 

TOTAL 773 100% 
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Pregunta N° 9 

¿A parte de ropa le gustaría encontrar otro tipo de artículos decorativos? 

Tabla 9:  

Preferencia de los encuestados por encontrar otro tipo de artículo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Resultado de personas que desean encontrar otro tipo de artículo aparte de la ropa. 

Tomado de y Elaboración: Las Autoras 

 

Interpretación: Como resultado de las encuestas realizadas se interpreta que el 96,4% si le 

gustaría encontrar otro tipo de artículos para ocasiones especiales mientras que el 3,6% no le 

gustaría. 

RESULTADO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 370 96,4% 

No 14 3,6% 

TOTAL 384 100% 
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Pregunta N° 10 

¿Conoce lo que son los muñecos personalizados “Fofuchas”? 

Tabla 10:  

Resultado de las personas que tienen conocimiento de los muñecos. 

RESULTADO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 302 78,6% 

No 82 21,4% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Resultado de las personas que conocen los muñecos Fofuchas. 

Tomado de y Elaboración: Las Autoras 

 

Interpretación: Como resultado de la encuesta realizada se encuentra que un 78,6% tienen 

conocimiento sobre los muñecos Fofuchas mientras que el 21,4% alegaron no conocer nada 

sobre la muñeca. 
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Pregunta N° 11 

¿Si su respuesta es NO, le gustaría saber de este artículo? 

Tabla 11:  

Personas interesadas en saber sobre las Fofucha. 

RESULTADO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 51 63% 

No 30 37% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Resultado de las personas que quieren saber sobre los muñecos Fofuchas. 

Tomado de y Elaboración: Las Autoras 

 

Interpretación: Como resultado de las encuestas realizadas se encontró que el 63% de las 

personas estuvieron de acuerdo en saber más acerca de los muñecos Fofuchas y el 37% no tuvo 

interés en saber sobre ellas. 
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Pregunta N° 12 

¿Le gustaría comprar estos muñecos personalizados para eventos especiales? 

Tabla 12:  

Personas interesadas en comprar los muñecos Fofuchas. 

RESULTADO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 335 96,3% 

No 13 3,7% 

TOTAL 348 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 14: Resultado de las personas que le gustaría comprar los muñecos Fofuchas. 

Tomado de y Elaboración: Las Autoras 

 

Interpretación: Como resultado de las personas encuestadas se encuentra que el 96,3% si le 

gustaría comprar los muñecos Fofuchas para eventos especiales mientras que el 3,7% considera 

que no. 
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Pregunta N° 13 

¿En qué ocasiones compraría este muñeco “Fofucha”? 

Tabla 13:  

Ocasiones especiales en que las personas comprarían los muñecos Fofuchas. 

OCASIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cumpleaños  163 52,6% 

Aniversario  84 27,1% 

San Valentín  146 47,1% 

Otros  11 3,5% 

TOTAL 404 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Resultado de ocasiones especiales en que las personas harían su compra. 

Tomado de y Elaboración: Las Autoras 

 

Interpretación: Entre las encuestas realizadas se puede observar que el 52,6% de las personas 

compraría con más frecuencia este muñeco para los cumpleaños; el 47,1% en San Valentín; el 

27,1% para los aniversarios y el 3,5% considera comprar este tipo de muñeca en otra ocasión. 
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Pregunta N° 14 

¿Le gustaría que éstos muñecos “Fofuchas” tengan un adicional? 

Tabla 14:  

Adicional que desean los encuestados en los muñecos Fofuchas. 

ADICIONAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dulces  197 65,2% 

Chocolates  158 52,3% 

Frutas  35 11,6% 

Otros  8 2,6% 

TOTAL 398 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Resultado del adicional que se desea en los muñecos. 

Tomado de y Elaboración: Las Autoras 

 

Interpretación: En el resultado del adicional que mayor preferencia tuvo por las personas 

encuestadas fue de dulces con un valor del 65,2%; el 52,3% prefirió sólo chocolates; el 11,6% 

eligió frutas y sólo el 2,6% eligió otro adicional para los muñecos. 
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Pregunta N° 15 

¿Le gustaría hacer su compra a través de alguna red social o página web oficial? 

Tabla 15:  

Personas que le gustarían hacer su compra en una red social o página web. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Resultado de personas que le gustaría hacer su compra en una red social o página 

web. 

Tomado de y Elaboración: Las Autoras 

 

Interpretación: En el resultado de las personas que le gustaría hacer su compra por medio de 

una red social o página web se obtuvo que el 77,9% si lo haría mientras que el 21,9% prefirió 

que no.  

RESULTADO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 299 77,9% 

No 84 21,9% 

TOTAL 383 100% 
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Pregunta N° 16 

Si la respuesta es "SI" ¿Qué opción le gustaría más? 

Tabla 16:  

Sitio web y página social que prefieren las personas al hacer su compra. 

TIPO DE COMPRA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Facebook 110 41% 

WhatsApp 108 40,3% 

Web social 106 39,6% 

Otros 1 0,4% 

TOTAL 325 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Resultado del sitio web y página social que prefieren al hacer su compra. 

Tomado de y Elaboración: Las Autoras 

 

Interpretación: De acuerdo a las encuestas realizadas se encontró que el 41% de las personas 

prefirieron realizar su compra con mayor regularidad en Facebook; el 40,3% por WhatsApp; el 

39,6% por una web oficial y sólo el 0,4% lo prefirió mediante otro medio.  
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3.13 Conclusión de los resultados obtenidos   

En relación a las encuestas realizadas a personas ubicadas en la ciudad de Guayaquil 

se evidenció una gran aceptación por su parte, dando así la viabilidad para la apertura del 

proyecto. A través del método de investigación realizado en la propuesta se ha recopilado 

información de suma importancia que nos permitió conocer las necesidades y preferencias 

del mercado a la hora de adquirir el producto y la aceptación en encontrar otro tipo de 

artículo en la boutique.  

En consecuencia, a éstos resultados obtenidos, la mayoría de personas tiene una 

disponibilidad económica aceptable para la compra del producto lo cual es de vital 

importancia para el concepto que tiene la empresa, en el comercio de estilos de ropa con 

calidad, variedad y a precios cómodos para su bolsillo, además en el diseño de las Fofuchas 

a preferencia de los clientes. 

Por otra parte, el porcentaje de aceptación que se obtuvo en la frecuencia al comprar 

ropa fue favorable ya que se presenta como una necesidad en la vida cotidiana de cada 

persona, asimismo se notó una aceptación en los resultados para hacer compras en línea, 

que es a través de las portales web y sociales, permitiendo una entrada más en el 

incremento de las ventas. 

4 Capítulo 4 

4.1 Propuesta 

4.2 Razón social 

DAna S.R.L 

4.3 Filosofía  

Marca tu estilo, sé único, Atrévete! 
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4.4 Misión   

Ser una empresa de comercialización, de ropa para jóvenes y en la venta de muñecos 

personificados Fofuchas, ofreciendo una opción para regalo en las distintas ocasiones festivas. 

Distinguiéndonos por otorgar un costo equitativo a la calidad de nuestro producto, además de 

una excelente atención a nuestros clientes. 

4.5 Visión  

La visión de nuestra empresa es, para el año 2021 ocupar un lugar entre los líderes de 

comercialización de ropa y en la producción de los muñecos Fofuchas cubriendo las expectativas 

de nuestros clientes, enfocándonos en un principio en el mercado guayaquileño y luego en una 

proyección a nivel nacional. 

4.6 Valores Organizacionales  

En la empresa DAna S.R.L destacan los siguientes valores: 

 Honestidad: Pensamos y hablamos conforme a los valores éticos y morales. 

 Responsabilidad: Nos responsabilizamos por cumplir cabal a los compromisos 

adquiridos siendo leales tanto con los demás como para con nosotros, 

reconociendo nuestros errores a tiempo buscando corregirlos. 

 Respeto: Honramos y respetamos los derechos de los demás comportándonos de 

manera coherente e integra. 

 Servicio: Disposición por parte de la empresa para responder a las necesidades de 

los consumidores con actitud de entrega, colaboración y espíritu de atención. 

 Superación: Tenemos el compromiso en mejorar cada día para así llegar a ser los 

mejores en los que hacemos. 
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4.7 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 Objetivos de la empresa 

4.9 Objetivo general  

Emprender una microempresa en el mercado guayaquileño en comercialización de 

ropa con diferentes estilos; elegantes, juveniles y frescos, y en la producción de muñecos 

Fofuchas hechas en foami para festividades y ocasiones especiales ofreciéndoles 

diversidad y calidad al producto. 

4.10 Objetivos específicos  

1. Ofrecer al público juvenil variedad en ropa con diseños juveniles, frescos y 

elegantes dependiendo del estilo.  

2. Proponer a nuestro público objetivo una manera diferente de dar obsequios en 

ocasiones especiales como son los muñecos personalizados Fofuchas diseñando 

modelos acordes el gusto de los clientes. 

3. Difundir la empresa a través del Networking (web, Instagram, Facebook) los 

productos que ofrecemos, dirigidos al consumidor juvenil.    

GERENCIA 

VENTAS CONTABILIDAD 

Figura 19: Organigrama de la empresa DAna S.R.L 

Fuente: Elaboración propia 
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4. Generar nuevas fuentes de empleo aprovechando los talentos y habilidades del 

recurso humano adquirido que beneficie el bien común de la empresa. 

4.11 Cadena de Valor 

4.11.1 Actividades Primarias     

Tabla 17:  

Descripción de Actividades Primarias. 

 

Fuente: Elaboración propia 

LOGÍSTICA INTERNA 

•Gestión de compra de prendas

•Control de calidad

•Creación de una base de datos

•Control de inventario

OPERACIONES

•Supervisión de los procesos

•Manejo de sistemas contables

•Pedidos a proveedores

•Fabricación de los muñecos

LOGÍSTICA EXTERNA

•Procesamiento de envíos

MARKETING Y VENTAS

•Publicidad y difusión

SERVICIO

•Asistencia de ventas presenciales y por
pedidos online
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4.11.2 Actividades de Apoyo 

 

Tabla 18:  

Descripción de las Actividades de Apoyo. 

 Fuente: Elaboración propia 

4.12 Análisis FODA 

Fortalezas  

 Buena atención al cliente.  

INFRAESTRUCTURA

•Linea de ropa por temporada

•Diseño de fofuchas

GASTOS ADMINISTRATIVOS

•Servicios básicos 

•Teléfono

•Internet

•Útiles de oficina

•Alquiler

GASTOS DE OPERACIÓN

•Pedidos a Proveedores

•Pedidos de Muñecas Fofuchas

GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS

•Costos de remuneración

•Gerente general    1

•Cajera 1

•Vendedora 1

•Trabajadoras manuales de Fofuchas
1      

•Selección del Talento Humano

DESARROLLO TECNOLÓGICO

•Investigación de nuevos proveedores de 
ropa.

•Sistemas para llevar el proceso contable
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 Conocimientos de Administración  

 Talento Humano con destrezas y habilidades de diseño e innovación. 

 Conocimientos de difusión y promoción de redes sociales. 

Debilidades   

 Entrada a un mercado muy explotado.  

 Falta de recursos para financiamiento de los productos y gastos operacionales.  

 Alto costo de arrendamiento.  

 Carencia de conocimientos, de referencias a proveedores.  

 Poca experiencia en el mercado.  

Oportunidades  

 Obtención de una base de datos de posibles consumidores.   

 Alta demanda del público juvenil en la compra de ropa.  

 Aprovechamiento de difusión a través de redes sociales y publicidad.  

 La venta a través de internet está teniendo una mayor acogida.  

Amenazas  

 Subida de precios en las prendas de vestir.   

 Escasez de proveedores con producto de calidad.  

 Alta competencia de empresas que ofrecen el mismo servicio y producto.  

Estrategias  

DO  

 Elaborar una base de datos de proveedores, de procedencia de una investigación de 

campo, escogiendo los que mejor se ajusten con respecto al presupuesto y la calidad del 

producto.  
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 Explotar el uso de los medios de difusión más utilizados en la actualidad que son las 

redes sociales, apuntando a nuestros posibles compradores.   

 Crear una base de datos de clientes potenciales, ofreciendo las mejores promociones y e 

información de la últimas novedades en la tienda.  

FO  

 Dedicar un espacio para la innovación estratégica del producto, aprovechando las 

habilidades del recurso humano, orientándonos por las últimas tendencias en el mundo.  

 Realización de promociones y atención personalizada, para la cartera de clientes 

obtenida.  

DA  

 Realizar un estudio de mercado, en referencia a precios y preferencias de los 

consumidores.  

 Buscar posibles inversores, para la compra de las prendas de vestir. 

FA  

 Realización de pedidos vía online, ajustándonos a las necesidades de los clientes.  

 Efectuar pequeñas líneas de ropa, para abarcar mayor captación de los clientes con 

distintos gustos y estilos.    

4.13 Plan de marketing 

Para tomar decisiones estratégicas que ayuden a la empresa DAna S.R.L ser conocida a 

nivel nacional prevaleciendo entre sus competidores es necesario realizar un análisis, para ello se 

implementara un estudio basado en las 5 fuerzas de Porter, lo que permitirá comenzar como 

primera instancia en la ciudad de Guayaquil dando a conocer nuestra propuesta a los clientes 

aumentando el nivel de ellos y la rentabilidad de la misma. 
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1. Rivalidad entre competidores: La competitividad que existe entre las empresas del sector 

textil tiene una participación promedio en la área de comercio de prendas de vestir, calzado y 

artículos de cuero, puesto que del total de establecimientos que se dedican a la venta al por 

menor  es del 13%, en las cuales cada una de ella desea tener un mejor posicionamiento y 

DAna S.R.L no es la excepción ya que tiene capacidad directa en el mercado, es por ésta la 

razón que se desea implementar el comercio de ropa juvenil, ofreciéndoles a los clientes la 

oportunidad de encontrar a la venta también lo que son los Fofuchas personalizados 

provocando la atención del cliente haciendo que sienta la comodidad de encontrar estos 

muñecos a la vez de la ropa. 

2. Barreras de entrada: Hoy en día el Internet se ha convertido en unas de las herramientas de 

mayor acceso para promocionar un producto haciendo que las barreras de entradas se 

reduzcan significativamente incrementando la necesidad de comercializar más por los nuevos 

Figura 20: Modelo de las 5 fuerzas de Porter. 

Fuente: Página web de las 5 fuerzas de Porter 
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canales de venta existentes; comprometiendo que el nivel de liderazgo se vea laborioso frente 

a la competencia debido a las multitudes de facilidades que brinda.  La empresa DAna S.R.L 

ofrecerá su servicio mediante su portal web otorgando con esto a sus clientes multitud de 

beneficios al adquirir el producto, permitiendo que las barreras de entrada se mantengan y así 

el consumidor tendrá satisfacción con el servicio obtenido. 

3. Poder de negociación de los proveedores: Esta fuerza proporciona a los proveedores de la 

empresa obtener los mecanismos necesarios para lograr los clientes objetivos implementando 

eficientemente sus estrategias en su forma de vender y así obtener nuevos consumidores. 

4. Poder de negociación de los clientes: Uno de los valores que tiene DAna S.R.L es 

responder a las necesidades de sus clientes tomando en cuenta cada una de sus expectativas, 

una vez que haya comercializado su línea de ropa y de muñecos Fofuchas se buscará 

expandir su comercio hasta lograr una aceptación a nivel nacional, de la misma forma en 

mejorar el producto para mantener la atención de los consumidores teniendo una actitud de 

entrega, colaborativa y ventajosa en beneficio tanto para ellos como para nosotros con una 

interacción a tiempo real. 

5. Amenaza de los productos sustitutos:  Conociendo que el sector textil y  la venta de 

muñecos hechos en foami no ocupa el total de fuente de empleo y de ingresos en el país pero 

sí un significativo porcentaje, resultando que su labor tenga una sostenible competencia, 

DAna S.R.L implementa su comercio de ropa juvenil y de los muñecos Fofuchas como un 

atractivo en la venta, en su local ubicado en el centro de la ciudad y mediante la promoción 

en las redes sociales y página web preferido por el público objetivo,  compitiendo así frente a 

los productos sustitutos de éste sector considerarse los productos hechos a cuero y calzado y 

accesorios.   
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4.14 Descripción de las líneas de productos  

4.14.1 Ropa en diseños elegantes, juveniles y frescos   

Este proyecto busca encontrar un espacio en el mercado guayaquileño en el comercio de 

prendas de vestir, satisfaciendo las necesidades de los clientes que lo compran, en este caso nos 

dirigiremos al público juvenil que se encuentran en las edades entre 18 y 35 años, estando al día 

en las últimas tendencias de moda y estilo. 

La idea es mostrar a los jóvenes diversidad en estos estilos pero, que no se salgan de los 

estándares establecidos en el proyecto que destaca un modelo en ropa fresca, juvenil y elegante.   

Esta necesidad surgió por satisfacer aquellos gustos que pretende no solo buscar 

una moda juvenil sino cómoda que vaya acorde a lo que la ciudad es; Un ambiente donde 

prevalece el CALOR, sin gastar tanto dinero en la indumentaria.  

4.14.2 Fofuchas personalizadas    

En el caso de las muñecas personalizadas Fofuchas lo que se pretende es 

comercializarlas, pero, esta se hará bajo pedido y mediante la exhibición en la boutique. 

Nuestro fin es también lograr llamar la atención del cliente con un atractivo 

producto como son éstos muñecos y así no sólo captar el interés de los consumidores de 

ropa sino para aquellas personas que en su momento dado se encuentren con la necesidad 

de comprar algún obsequio, regalo o artículo, que se presentan en las diferentes ocasiones 

especiales como; cumpleaños, aniversarios o fechas festivas, ofreciéndoles ésta variedad de 

diseños en éstos muñecos Fofuchas hechos a mano y con un minucioso ímpetu por 

personificar y representar el deseo de esa fecha especial que tendrán los allegados de 

nuestros clientes. 
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Para hacer una Fofucha personalizada lo primero que hay que tener claro es; ¿Qué 

estamos buscando para imitar? un ejemplo puede ser: Una profesión.  Lo siguiente será, los 

colores que se quiere usar en el pelo, los ojos, la ropa, etc.  

4.15 Clasificación por uso 

La prenda de vestir se comercializará mediante las expectativas de los clientes que de 

acuerdo a la investigación realizada a las personas encuestadas su factor común fue; que el 

estilo de ropa que se adquiere a la hora de comprar y que dio un alto porcentaje en el uso 

de estas prendas de manera inmediata es; casual y deportiva seguido de la formal.  Por lo 

tanto, nuestros estilos de ropa que se venderán como primeras instancias se harán bajo esas 

necesidades.  Satisfaciendo así las perspectivas de los consumidores. 

4.16 Ropa 

De acuerdo a la pendas de vestir, estas se clasifican en: 

 Ropa casual: Este tipo de estilo se caracteriza por ser usado en ambientes donde no 

se exige un código de vestimenta formal, sin descartar que usar éste tipo de ropa se 

ha hecho tendencia por su comodidad y, en la forma en que las personas pueden 

reflejar su personalidad, luciéndola también de una forma apropiada tanto para ir al 

trabajo como para salir a la universidad, al cine o simplemente a tomar algo.  

 Figura 21: Prendas de vestir estilo casual. 

Fuente: Página web Bershka 
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 Ropa deportiva: Este tipo de ropa no sólo es útil para los deportistas, también lo 

son para personas normales que gustan de la comodidad ya que es una de las 

virtudes que mayor posee ésta indumentaria.  

 

 Ropa Formal: Este estilo de ropa se usa en situaciones más serias, con el trabajo, 

fiestas, eventos sociales, reuniones.  Entre las prendas que se caracterizan usar en 

estas circunstancias son: Blusas, camisas y chaquetas. 

 

  

 

 

 Figura 23: Prendas de vestir estilo formal. 

Fuente: Página web Bershka 

 

Figura 22: Prendas de vestir estilo deportivo. 

Fuente: Página web puma 
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4.17 Muñecos Fofuchas 

Conforme al resultado establecido en las encuestas el mayor porcentaje del consumo de estos 

muñecos fue los hechos para cumpleaños. 

 

 

 

 

 

 

 

Sin descartar también las preferencias de los consumidores que dependerán de acuerdo 

a las diferentes celebraciones o festividades presentadas en otras ocasiones tales como:  

 San Valentín 

Figura 25: Fofucha para San Valentín. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 24: Fofucha para cumpleaños. 

Fuente: Elaboración propia 
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  Navidades 

Figura 26: Fofucha para Navidad. 

Fuente: Elaboración propia 

 Graduación 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27: Fofucha para graduación. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Día de la Madre 

Figura 28: Fofuchas para el día de las madres. 

Fuente: Elaboración Propia 

 Quinceañeras 

 

 

 

 

 Otras Ocasiones 

 

 

 

 Figura 30: Fofucha para otras ocasiones especiales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 29: Fofucha para quinceañera. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.18 Marketing Mix a implementarse la empresa DAna S.R.L 

El marketing mix se divide en cuatro variables, Plaza, Producto, Precio, y 

Promoción. 

Según Espinosa “El marketing mix puede considerarse como las variables 

tradicionales con las que cuenta una organización para conseguir sus objetivos comerciales. 

Para ello es totalmente necesario que las cuatro variables del marketing mix se combinen 

con total coherencia y trabajen conjuntamente para lograr complementarse entre sí” 

(Espinosa, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.19 Plaza 

El desarrollo de las actividades en la comercialización de los productos se llevará a 

cabo mediante el alquiler de un local ubicado en las calles Tungurahua y Padre Solano, ya 

que se encuentra ubicado en una zona favorable por ser un lugar céntrico y a cuadras de la 

calle 9 de octubre la misma que es muy transitoria por la gente. 

Figura 31: Gráfico sobre marketing mix según Roberto 
espinosa. 

Fuente: www.Robertoespinosa.com 

 



55 
 

4.20 Localización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.21 Producto 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Sectorización de la empresa DAna S.R.L en la ciudad de Guayaquil. 

Fuente: Google Maps 

 

Figura 33: Logotipo de la Empresa DAna S.R.L 

Fuente: Elaboración propia 
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El logo de la empresa DAna S.R.L se caracteriza por un degradado en sus letras 

góticas que busca plasmar un estilo elegante y romántico a la vez de su signo, en éste caso 

la mariposa la cual representa libertad, frescura y alma como esencia; que se puedan 

plasmar en cada uno de las prendas elegidas para hacer de su estilo único.  Así como en la 

representación de los muñecos Fofuchas.  Además, contiene el eslogan de la empresa que 

representa la forma de llamar la atención de los clientes a atreverse a la compra del 

producto. 

La empresa DAna S.R.L adoptará un compromiso responsable en el trato con sus 

clientes prevaleciendo su compra de una forma agradable, placentera y con la paciencia 

justa para que el consumidor pueda elegir su prenda de vestir y plasmar el deseo de 

conseguir el gusto deseado para su manera de vestir haciendo que su estancia sea 

inolvidable. 

El arreglo del local será realizado acorde las últimas tendencias en decoración con 

diseños originales para darle ese toque juvenil que aporta el producto, proporcionando un 

ambiente agradable y de acuerdo al concepto que tiene DAna S.R.L a sus consumidores. 

Se procurará en todo momento, brindar un servicio de alta calidad, escuchar a los clientes y 

ofrecer a éstos lo que quieran, satisfaciendo sus necesidades y así lograr fidelidad por parte 

de ellos, y así ellos mismos harán publicidad de boca en boca para el negocio.  

4.22 Precio  

La empresa DAna S.R.L ha establecido sus precios de venta al público de acuerdo con el 

estilo de ropa y al precio de compra a proveedores y al margen de ganancia óptimo para una 

buena rentabilidad y el precio de los muñecos Fofuchas, se establecerán de acuerdo a los costos 

de la materia prima por parte de los proveedores y mano de obra en general. 
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Tabla 19:  

Descripción de los costos de ropa y de las Fofuchas. 

ROPA PRECIOS TOTAL 

Blusas $ 41.60 

Cuello redondo  $18.52   

Escote en V $ 23.08    

Vestidos informales $19.23 

Jumpers $19.23 

Camisetas  $13.73 

Jeans $60.38 

Jean corte de bota $28.30   

Jean basta recta $32.08   

Shorts $12.96 

Leggins $14.55 

Blusas formales $32.08 

Con escote  $ 18.87    

Mangas largas $ 13.21   

Camisetas formales $33.96 

Con mangas cortas  $ 15.09   

Con mangas largas $ 18.87    

Pantalones de vestir $18.87 

FOFUCHAS $18.18 
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La estrategia a implementar será la penetración de mercado. Tomando en cuenta que 

el sector textil tiene un significativo porcentaje en el rendimiento de su actividades pero 

éstos establecimientos económicos se basan por individualidad ya sea sólo por la venta de 

ropa, calzado o artículos de cuero, DAna S.R.L ofrecerá al cliente la comercialización de 

su ropa además de un atractivo en la boutique como son los muñecos Fofuchas, 

proponiendo a los consumidores una manera diferente de dar obsequios en ocasiones 

especiales con  diseños conforme al gusto de los mismos. 

4.23 Promoción 

Los canales de promoción que se utilizará, será mediante la venta directa de los 

productos y con la creación de la página web y páginas sociales como Facebook, 

WhatsApp e Instagram, así los clientes podrán acceder a la información de la empresa, la 

consulta de precios, promociones de temporada, galería de fotos, nuevas tendencias de 

moda, ubicación, número telefónicos como también hacer su compra de forma confiable y 

segura. 

Nuestros proveedores directos serán las empresas que desarrollen dentro del sector 

textil entre ellas están Haberdasher Store, V & R Manufacturas, Comercial Vinces, Toledo, 

Manualidades Ángela R. 

Se buscará hacer alianzas estratégicas con estás empresas para dar a conocer la 

empresa DAna S.R.L  La estrategia que se pretende seguir en la venta nuestros productos 

es la publicidad generada por los clientes a través de un servicio eficiente y óptimo 

satisfaciendo las expectativas de nuestros clientes.  Esta estrategia simboliza una 

publicidad gratuita y es de gran influencia al momento de elegir una tienda de ropa, por lo 

que un servicio excelente queda impregnado en la persona y lo recomienda. 
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4.24 Publicidad – Página Web 

Se diseñará una página web de la empresa DAna S.R.L otorgando así un vínculo directo 

con los clientes quienes tendrán acceso todo acerca de la empresa, sus promociones, productos, 

precios, ubicación, principales páginas promocionales además de poder realizar su compra en 

línea. 

Figura 34: Página Web Empresa DAna S.R.L 

Fuente: Elaboración propia 

4.25 Publicidad - Redes Sociales  

La presencia de las redes sociales es de mucha importancia para la promoción de la empresa y de 

sus productos, ya que nos permite conectarnos con personas de diferentes Lugares, empresas a 

nivel mundial y así ir ampliando nuestros clientes, DAna S.R.L contará con la presencia de las 

redes. 
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Figura 35: Perfil de Instagram de la empresa DAna S.R.L 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 36: Perfil de Facebook de la empresa DAna S.R.L 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.26 Análisis Financiero 

4.27 Inversión inicial  

La inversión inicial del proyecto en el año 2018 será de $ 3, 551.00 que contiene la 

inversión fija, inversión diferida y la inversión corriente. 

Tabla 20:  

Descripción de la Inversión fija. 

Descripción de Activos Cantidad C. Unitario C. Total Subtotal 

Muebles y enseres    $        752,00 

Escritorio ejecutivo 2 $         60,00 $     120,00  

Sillas 6 $         12,00 $       72,00  

Mesa 1 $         15,00 $       15,00  

Maniquies 5 $         35,00 $     175,00  

Percheros 6 $         20,00 $     120,00  

Sujetadores de Ropa 200 $           0,30 $       60,00  

Estantes para Ropa 1 $         35,00 $       35,00  

Muebles Vestidor 2 $         50,00 $     100,00  

Muebles Bodega 1 $         25,00 $       25,00  

Rotulo 1 $         30,00 $       30,00  

Equipos de oficina    $    2.199,00 

Registradora 1 $      500,00 $     500,00  

Lector de Bandas Magneticas 1 $         46,00 $       46,00  

Lector de Códigos de Barra 1 $         70,00 $       70,00  

Antenas de Radio Frecuencia 2 $      350,00 $     700,00  

Trajetas de Seguridad de Ropa 100 $           3,00 $     300,00  

Teléfonos 1 $         38,00 $       38,00  

Acondicionador de Aire 1 $      545,00 $     545,00  

Equipos de computación    $        600,00 

Computadora 1 $      500,00 $     500,00  

Router wi-fi 1 $         50,00 $       50,00  

Switch para conexiones de red 1 $         50,00 $       50,00  

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS    $    3.551,00 
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Tabla 21:  

Descripción del Resumen de Inversión. 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL % PART. 

INVERSIÓN FIJA  
 

$   3.551,00 26,67% 

Muebles y enseres $       752,00 
 

5,65% 

Equipos de oficina $   2.199,00 
 

16,51% 

Equipos de computación $       600,00 
 

4,51% 

INVERSIÓN DIFERIDA 
 

$   1.133,00 8,51% 

Gastos Legales de Constitución $       833,00 
 

6,26% 

Gastos de Instalación y Adecuación $       300,00 
 

2,25% 

INVERSIÓN CORRIENTE 
 

$   8.631,53 64,82% 

Capital de Trabajo $   8.631,53 
 

64,82% 

TOTAL DE INVERSIÓN  
 

$ 13.315,53 100,00% 

 

4.28 Financiamiento 

El financiamiento del negocio se establecerá mediante una inversión propia de $ 10.000,00 

y con un préstamo quirografario al Banco del BIESS de $ 3.315,53. 

Tabla 22:  

Descripción del Financiamiento de Inversión. 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 
APORTE 

% 

PART. 

TASA 

DSCTO. 
PONDERACIÓN 

RECURSOS PROPIOS $ 10.000,00 75,10% 12,98% 9,75% 

PRÉSTAMO BANCARIO $   3.315,53 24,90% 13,75% 3,42% 

TOTAL $ 13.315,53 100,00% TMAR 13,17% 

 

4.29 Depreciación y amortización 

La realización de una depreciación del activo fijo y la amortización del activo diferido son 

los ingresos en efectivo, pues son montos que se invierten con anterioridad y que luego se 

prorratean según la vida útil de los activos. Como se muestra en la Tabla N° 23 se realiza una 

amortización del crédito.   
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Tabla 23:  

Descripción de Depreciación y Amortización. 

Descripción 
Vida 

Útil 
Depreciación AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

        

Muebles y 

Enseres 
10 $752,00 $75,20 $75,20 $ 75,20 $ 75,20 $ 75,20 

Equipos de 

Oficina 
10 $2.199,00 $219,90 $219,90 $ 219,90 $ 219,90 $ 219,90 

Equipos de 

Computación 
3 $600,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $      - $       - 

Depreciación 

anual  
$3.551,00 $495,10 $ 495,10 $ 495,10 $ 295,10 $ 295,10 

Depreciación 

Acumulada   
$495,10 $ 990,20 $ 1.485,30 $ 1.780,40 $2.075,50 

Descripción 
Vida 

Útil 

Amortizació

n 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gastos Legales 

de Constitución 
5 $833,00 $166,60 $ 166,60 $ 166,60 $ 166,60 $ 166,60 

Gastos de 

Instalación y 

Adecuación 

5 $300,00 $60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 

Amortización 

anual  
$1.133,00 $226,60 $ 226,60 $ 226,60 $ 226,60 $ 226,60 

Amortización 

acumulada   
$226,60 $ 453,20 $ 679,80 $ 906,40 $1.133,00 

 

4.30 Préstamo 

La inversión inicial se conformará en un 50,79% que corresponde al capital propio y el 

49,21% restante se pedirá un financiamiento a través de un préstamo quirografario al Banco del 

BIESS por un monto de $ 16.469,66 dólares que será amortizado a 5 años a una tasa de interés 

anual de 13,75%. Como se muestra en la Tabla N° # se puede observar la amortización por el 

crédito obtenido.  
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Tabla 24:  

Descripción de Amortización del Crédito. 

INSTITUCION 

FINANCIERA: 
CFN 

MONTO: $    3.315,53 

TASA: 13,75% 

PLAZO: 5 

FRECUENCIA 

PAGO: 
12 

CUOTA MENSUAL: $ 76,72 

 

Tabla 25:  

Descripción de Amortización del Crédito Anual. 

PERIODO CAPITAL INTERESES PAGO 

1 $          495,16 $          425,45 $           920,61 

2 $          567,70 $          352,91 $           920,61 

3 $          650,88 $          269,74 $           920,61 

4 $          746,23 $          174,38 $           920,61 

5 $          855,56 $             65,05 $           920,61 

60 $     3.315,53 $      1.287,52 $       4.603,05 

 

4.31 Sueldo 

El salario asignado a cada uno de los empleados fue asignado de acuerdo al cargo que 

ocuparán con sus respectivas responsabilidades, en el que se encuentran los beneficios sociales y 

obligaciones patronales de acuerdo a la:  

Ley No. 2001-55. Registro Oficial Suplemento 465 del 30 de noviembre de 2001. Ley de 

Seguridad Social. Última modificación: 31 de marzo de 2011.  
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Codificación 2005-017. Registro Oficial Suplemento 167 del 16 de diciembre de 2005. Del 

Código del Trabajo. Última modificación: 26 de septiembre del 2012. 

Como se muestra en la Tabla N° 26 y 27 se detallan proyección de los sueldos. 

Tabla 26:  

Descripción de los Sueldos de Empleados. 

Cargo Cant. 
Sueldo 

Base 

XIII 

sueldo 

XIV 

sueldo 
Vacaciones 

AP 

Patronal 
Transp. Total mes 

Gerente 

General 
1 $ 800,00 $ 66,67 $ 31,25 $ 33,33 $ 89,20 $ 26,40 $ 1.046,85 

Cajera 1 $ 375,00 $ 31,25 $  31,25 $  15,63 $  41,81 $  26,40 $    521,34 

Vendedora 1 $ 375,00 $ 31,25 $  31,25 $  15,63 $  41,81 $  26,40 $    521,34 

Artesana 1 $ 375,00 $ 31,25 $  31,25 $  15,63 $  41,81 $  26,40 $    521,34 

Subtotal 4 $ 1.925,00 $ 160,42 $ 125,00 $ 80,21 $ 214,64 
 

$ 2.610,86 

Tabla 27:  

Descripción de los Sueldos Anuales. 

Cargo Cant 
Fondo 

reserva 

Sueldo + 

benef. 

(mensual) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

         

Gerente 

General 
1 $ 66,66 $1.046,85 $12.562,20 $12.942,92 $13.266,49 $13.598,15 $13.938,11 

Cajera 1 $ 31,25 $ 521,34 $ 6.256,05 $ 6.443,70 $ 6.604,79 $ 6.769,91 $ 6.939,16 

Vendedora 1 $ 31,25 $ 521,34 $ 6.256,05 $ 6.443,70 $ 6.604,79 $ 6.769,91 $ 6.939,16 

Artesana 1 $ 31,25 $ 521,34 $ 6.256,05 $ 6.443,70 $ 6.604,79 $ 6.769,91 $ 6.939,16 

Subtotal 4 $160,41 $2.610,86 $31.330,35 $32.274,02 $33.080,87 $33.907,89 $34.755,59 
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4.32 Gastos Administrativos de Ventas Proyectadas 

Para establecer las ventas se tomó en cuenta la concurrencia de la gente alrededor del local 

comercial y el stock de mercancía de acuerdo a los gustos de los posibles consumidores. Como 

se muestra en la Tabla N° 28 y 29 se detallan proyección estimada de las ventas el primer mes y 

en los siguientes 5 años. 

Tabla 28:  

Descripción de las Ventas. 

PRODUCTO 
 

UNIDADES 

MES 
P.V.P. 

TOTAL 

VENTA 

MES 

VENTA 

Año 1 

IVA 

SOBRE 

VENTAS 

ROPA 
  370 

$266,57 $6.784,77 $81.417,19 $949,87 

BLUSAS 
            

D 1 34 
  

$18,52 $629,63 $7.555,56 $88,15 

D 2 30 
  

$23,08 $692,31 $8.307,69 $96,92 

VESTIDOS 

INFORMALES 
29 

  
$19,23 $557,69 $6.692,31 $78,08 

JUMPERS 30 
  

$19,23 $576,92 $6.923,08 $80,77 

CAMICETAS  39 
  

$13,73 $535,29 $6.423,53 $74,94 

JEANS  
 

  
    $0,00 $0,00 

D 1 20 
  

$28,30 $566,04 $6.792,45 $79,25 

D 2 18 
  

$32,08 $577,36 $6.928,30 $80,83 

SHORTS 34 
  

$12,96 $440,74 $5.288,89 $61,70 

LEGGINS 39 
  

$14,55 $567,27 $6.807,27 $79,42 

BLUSAS 

FORMALES  

  
    $0,00 $0,00 
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D 1 19 
  

$18,87 $358,49 $4.301,89 $50,19 

D 2 20 
  

$13,21 $264,15 $3.169,81 $36,98 

CAMISETAS 

FORMALES  

  
    $0,00 $0,00 

D 1 18 
  

$18,87 $339,62 $4.075,47 $47,55 

D 2 20 
  

$15,09 $301,89 $3.622,64 $42,26 

PANTALONES 

DE VESTIR 
20 

  
$18,87 $377,36 $4.528,30 $52,83 

MUÑECAS 

FOFUCHAS 
110 

110 
$18,18  $2.000,00   $24.000,00  $280,00 

TOTAL 
  480  $284,76   $8.784,77   $105.417,19   $1.229,87  

 

Tabla 29:  

Descripción de la Proyección de Ventas. 

PRODUCTO 
VENTA 

Año 1 

VENTA 

Año 2 

VENTA 

Año 3 

VENTA 

Año 4 

VENTA 

Año 5 

ROPA $81.417,19 $87.116,39 $93.214,54 $99.739,56 $106.721,33 

MUÑECAS 

FOFUCHAS 
$24.000,00 $25.680,00 $27.477,60 $29.401,03 $31.459,10 

TOTAL $105.417,19 $112.796,39 $120.692,14 $129.140,59 $138.180,43 

 

4.33 Costos y Gastos 

Los gastos generales, gastos administrativos, gastos financieros comprenden los egresos y; 

los costos operacionales como la compra a proveedores de ropa y pedidos de muñecas Fofuchas. 

Se presenta una proyección anual de estos, en el cual se puede observar un incremento de 

acuerdo a la tasa de inflación de un 2,85%. 
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Tabla 30:  

Descripción de los Costos y Gastos Operativos. 

 
Mensual IVA 

Retención a la 

Fuentes. 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Operativos 
        

Ropa (Proveedores) $3.719,00 $520,66 $37,19 $44.628,00 $45.900,08 $47.208,43 $48.554,06 $49.938,06 

Muñecas Fofuchas $1.100,00 $154,00 $11,00 $13.200,00 $13.576,26 $13.963,23 $14.361,25 $14.770,60 

Subtotal $4.819,00 $674,66 $48,19 $57.828,00 $59.476,34 $61.171,66 $62.915,31 $64.708,66 
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Tabla 31:  

Descripción de los Gastos de Administración. 

 
MENSUAL IVA RET.FTE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN         

Sueldos y beneficios 

personal administrativo 
$ 2.610,86 

  
$ 31.330,35 $ 32.274,02 $ 33.080,87 $ 33.907,89 $ 34.755,59 

Servicios Contables y 

Tributarios 
$ 400,00 $ 56,00 $ 40,00 $ 2.000,00 $ 2.057,01 $ 2.115,64 $ 2.175,95 $ 2.237,97 

Arriendo del local $ 800,00 $ 112,00 $ 64,00 $ 9.600,00 $ 9.873,64 $ 10.155,08 $ 10.444,54 $ 10.742,25 

Luz $ 40,00 
  

$ 480,00 $ 493,68 $ 507,75 $ 522,23 $ 537,11 

Agua $ 25,00 
  

$ 300,00 $ 308,55 $ 317,35 $ 326,39 $ 335,70 

Telefono + Internet 

CNT+celular 
$ 60,00 $ 8,40 $ 1,20 $ 720,00 $ 740,52 $ 761,63 $ 783,34 $ 805,67 

Suministros de Oficina $ 15,00 $ 2,10 $ 0,15 $ 180,00 $ 185,13 $ 190,41 $ 195,84 $ 201,42 

Materiales de limpieza $ 15,00 $ 2,10 $ 0,15 $ 180,00 $ 185,13 $ 190,41 $ 195,84 $ 201,42 

SUBTOTAL $ 3.965,86 $ 180,60 $ 105,50 $ 44.790,35 $ 46.117,69 $ 47.319,14 $ 48.552,01 $ 49.817,13 

 

 

Tabla 32:  

Descripción de los Gastos de Ventas. 

 
MENSUAL IVA RET.FTE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

GASTOS DE VENTAS                 

                  

Publicaciones en Periódicos y revistas $ 50,00 $ 7,00 $ 1,00 $ 600,00 $ 617,10 $ 634,69 $ 652,78 $ 671,39 

Folletería $ 30,00 $ 4,20 $ 0,60 $ 360,00 $ 370,26 $ 380,82 $ 391,67 $ 402,83 

SUBTOTAL $ 80,00 $ 11,20 $ 1,60 $ 960,00 $ 987,36 $ 1.015,51 $ 1.044,45 $ 1.074,23 
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4.34 Estado de resultados 

Es el reflejo de las ventas y los gastos con el cual se permite conocer el resultante económico que 

se va a obtener durante un tiempo estimado. En la tabla N° # muestra que la utilidad estimada 

para el primer año será de $ 10.802,36. 

Tabla 33:  

Descripción de la Proyección de Pérdidas y Ganancias. 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  
     

Ventas Netas $105.417,19 $112.796,39 $120.692,14 $129.140,59 $138.180,43 

Costos Operativos $57.828,00 $59.476,34 $61.171,66 $62.915,31 $64.708,66 

Utilidad Bruta $47.589,19 $53.320,06 $59.520,48 $66.225,28 $73.471,78 

  
     

Gastos de Operación 
     

Gastos Administrativos $44.790,35 $46.117,69 $47.319,14 $48.552,01 $49.817,13 

Gastos de Venta $960,00 $987,36 $1.015,51 $1.044,45 $1.074,23 

Depreciaciones $495,10 $495,10 $495,10 $295,10 $295,10 

Amortizaciones $226,60 $226,60 $226,60 $226,60 $226,60 

Total Gastos de 

Operación 
$46.472,05 $47.826,75 $49.056,35 $50.118,16 $51.413,05 

Utilidad Operacional $1.117,14 $5.493,31 $10.464,13 $16.107,12 $22.058,73 

  
     

Gastos Financieros $425,45 $352,91 $269,74 $174,38 $65,05 

Utilidad Antes de 

Participación  
$691,69 $5.140,40 $10.194,40 $15.932,74 $21.993,67 

  
     

Participación de 

Trabajadores (15%) 
$103,75 $771,06 $1.529,16 $2.389,91 $3.299,05 

Utilidad Antes de 

Impuestos 
$587,94 $4.369,34 $8.665,24 $13.542,83 $18.694,62 

  
     

Impuesto a la Renta 

(22%) 
$129,35 $961,25 $1.906,35 $2.979,42 $4.112,82 

Utilidad Neta $458,59 $3.408,09 $6.758,89 $10.563,41 $14.581,81 

  
     

Dividendos repartidos $0,00 $229,30 $1.818,69 $4.288,79 $7.426,10 

Utilidad Retenida $458,59 $3.178,79 $4.940,20 $6.274,62 $7.155,71 
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4.35 Balance general 

En el Balance General se describen todos los recursos necesarios para preparación de la tienda 

comercialización de ropa y muñecas Fofuchas y detalla de donde provienen los financiamientos 

para el inicio de la actividad. 

Tabla 34:  

Descripción del Balance General Proyectado. 

ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS 

CORRIENTES       

Caja/Bancos $ 8.631,53 $ 9.549,76 $ 14.381,76 $ 21.095,98 $ 29.079,89 $ 37.944,27 

IVA en compras 
 

$ 866,46 $ 891,15 $ 916,55 $ 942,67 $ 969,54 

Inventario 
 

$ 3.106,25 $ 3.406,23 $ 3.557,92 $ 3.717,76 $ 3.886,24 

  
      

TOTAL 

ACTIVOS 

CORRIENTES 

$ 8.631,53 $ 13.522,47 $ 18.679,15 $ 25.570,45 $ 33.740,32 $ 42.800,05 

ACTIVOS FIJOS 
      

Muebles y enseres $ 752,00 $ 752,00 $ 752,00 $ 752,00 $ 752,00 $ 752,00 

Equipos de oficina $ 2.199,00 $ 2.199,00 $ 2.199,00 $ 2.199,00 $ 2.199,00 $ 2.199,00 

Equipos de 

computación 
$ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 

(-) Depreciación 

Acumulada  
-$ 495,10 -$ 990,20 -$ 1.485,30 -$ 1.780,40 -$ 2.075,50 

TOTAL 

ACTIVOS FIJOS 
$ 3.551,00 $ 3.055,90 $ 2.560,80 $ 2.065,70 $ 1.770,60 $ 1.475,50 

  
      

ACTIVOS 

DIFERIDOS       

Router wi-fi $ 833,00 $ 833,00 $ 833,00 $ 833,00 $ 833,00 $ 833,00 

Switch para 

conexiones de red 
$ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 

(-) Amortización 

Acumulada  
-$ 226,60 -$ 453,20 -$ 679,80 -$ 906,40 -$ 1.133,00 

TOTAL 

ACTIVOS 

DIFERIDOS 

$ 1.133,00 $ 906,40 $ 679,80 $ 453,20 $ 226,60 $ 0,00 

TOTAL 

ACTIVOS 
$ 13.315,53 $ 17.484,77 $ 21.919,75 $ 28.089,35 $ 35.737,52 $ 44.275,55 
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PASIVOS       

Pasivos Corto 

Plazo 
$ 495,16 $ 567,70 $ 650,88 $ 746,23 $ 855,56 $ 0,00 

Retención en la 

fuente por pagar  
$ 155,29 $ 159,72 $ 164,27 $ 168,95 $ 173,76 

IVA en ventas 
 

$ 1.229,87 $ 1.315,96 $ 1.408,08 $ 1.506,64 $ 1.612,11 

Beneficios Sociales 

por Pagar  
$ 2.587,55 $ 2.821,71 $ 2.902,13 $ 2.984,84 $ 3.069,91 

Impuesto a la 

renta por pagar  
$ 129,35 $ 961,25 $ 1.906,35 $ 2.979,42 $ 4.112,82 

Participación de 

trabajadores por 

pagar 
 

$ 103,75 $ 771,06 $ 1.529,16 $ 2.389,91 $ 3.299,05 

Pasivos a Largo 

Plazo 
$ 2.820,37 $ 2.252,67 $ 1.601,79 $ 855,56 $ 0,00 $ 0,00 

TOTAL DE 

PASIVOS 
$ 3.315,53 $ 7.026,18 $ 8.282,37 $ 9.511,78 $ 10.885,32 $ 12.267,65 

PATRIMONIO 
      

Capital Social $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 

Utilidad del 

Ejercicio  
$ 458,59 $ 3.408,09 $ 6.758,89 $ 10.563,41 $ 14.581,81 

Utilidades 

Retenidas  
$ 0,00 $ 229,30 $ 1.818,69 $ 4.288,79 $ 7.426,10 

TOTAL 

PATRIMONIO 
$ 10.000,00 $ 10.458,59 $ 13.637,38 $ 18.577,58 $ 24.852,20 $ 32.007,90 

TOTAL PASIVO 

+ PATRIMONIO 
$ 13.315,53 $ 17.484,77 $ 21.919,75 $ 28.089,35 $ 35.737,52 $ 44.275,55 

 

4.36 Flujo de Caja 

Evalúa la cantidad de efectivo que requerirá la tienda de ropa para el lanzamiento de la apertura 

del local en un periodo determinado. 

Tabla 35:  

Descripción de la Proyección de Flujo de Caja. 

 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

              

Ingresos 

Operativos:       

Ventas Netas 
 

$105.417,19 $112.796,39 $120.692,14 $129.140,59 $138.180,43 

  
      

Egresos 

Operativos:       
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Costos Operativos 
 

$57.828,00 $59.476,34 $61.171,66 $62.915,31 $64.708,66 

Gastos 

Administrativos  
$44.790,35 $46.117,69 $47.319,14 $48.552,01 $49.817,13 

Gastos de Venta 
 

$960,00 $987,36 $1.015,51 $1.044,45 $1.074,23 

Participación de 

Trabajadores  
$0,00 $103,75 $771,06 $1.529,16 $2.389,91 

Impuesto a la 

Renta  
$0,00 $129,35 $961,25 $1.906,35 $2.979,42 

Subtotal 
 

$103.578,35 $106.814,49 $111.238,62 $115.947,29 $120.969,34 

  
      

Flujo Operativo 
 

$1.838,84 $5.981,91 $9.453,52 $13.193,31 $17.211,09 

  
      

Ingresos No 

Operativos:       

Inversión Fija (3.551,00) 
     

Inversión Diferida (1.133,00) 
     

Inversión 

Corriente 
(8.631,53) 

     

  
      

Egresos No 

Operativos:       

Pago de Capital 

del Préstamo  
(495,16) (567,70) (650,88) (746,23) (855,56) 

Pago de Intereses 

del Préstamo  
(425,45) (352,91) (269,74) (174,38) (65,05) 

DP 
 

- (229,30) (1.818,69) (4.288,79) (7.426,10) 

Flujo Neto 

Generado  

-

$13.315,53 
$918,23 $4.832,00 $6.714,22 $7.983,91 $8.864,38 

Saldo Inicial de 

Caja 
$8.631,53 $8.631,53 $9.549,76 $14.381,76 $21.095,98 $29.079,89 

Saldo Final de 

Caja 
$8.631,53 $9.549,76 $14.381,76 $21.095,98 $29.079,89 $37.944,27 

 

4.37 Evaluación Financiera 

Para establecer la viabilidad del proyecto se hace el cálculo del Valor Actual Neto (VAN) que es 

de $16.004,12 lo que indica que es rentable. La Tasa interna de retorno (TIR) e de 41% y 

también muestra un TMAR de 13,17% lo que indica que es atractivo para inversores. 
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Tabla 36:  

Descripción de los cálculos del TIR y el VAN. 

DESCRIPCION 
FLUJOS 

OPERATIVOS 
PAYBACK 

   

AÑO 0 -$13.315,53 -$13.315,53 

AÑO 1 $918,23 -$12.397,30 

AÑO 2 $5.981,91 -$6.415,39 

AÑO 3 $9.453,52 $3.038,13 

AÑO 4 $13.193,31 $16.231,43 

AÑO 5 $17.211,09 $33.442,53 

 

Tabla 37:  

Descripción de resultados del TIR y el VAN. 

TMAR 
 

13,17% 

TIR 
 

41,45% 

VAN 
 

$16.004,12 

 

4.38 Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio muestra cuando los ingresos totales cubren los gastos generales y costos 

operacionales, indicando cuando no se genera utilidad ni perdida. De acuerdo a los precios de 

ventas por unidad producida y el costo variable unitario, quiere decir que cada unidad que se 

venda, contribuirá con diferentes porcentajes (dependiendo el tipo de prenda) para cubrir los 

costos fijos y las utilidades operacionales. Reemplazando la formula en cada una de las prendas 

estas variables, se tendrá un punto de equilibrio de 5.111 unidades. Es decir, se tendrán que 

vender 5.111 unidades en el año para poder cubrir sus costos y gastos operativos y así poder 

comenzar a generar utilidades.   
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Tabla 38:  

Descripción del Punto de Equilibrio. 

Anual 

  
Blusas 

Vestidos 

Informales 
Jumpers Camisetas 

Jeans 

  
D 1 D 2 D1 D2 

Unidades a Vender  140 128 120 120 160 80 80 

% de Participación 0,07 0,07 0,06 0,06 0,08 0,04 0,04 

Precio de Venta Unitario $18,52 $23,08 $19,23 $19,23 $13,73 $28,30 $32,08 

Costo Variable Unitario $10,00 $12,00 $10,00 $10,00 $7,00 $15,00 $17,00 

Margen de Contribución 

por Producto 
$8,52 $11,08 $9,23 $9,23 $6,73 $13,30 $15,08 

Margen de Contribución 

Ponderado 
0,61 0,72 0,56 0,56 0,55 0,54 0,61 

Costo Fijo  $43.750,35 

Punto de Equilibrio  

(Unidades) 
364 332 312 312 416 208 208 

 

Anual        

  

Shorts Leggins 

Blusas 

Formales 

Camisetas 

Formales Pantalones 

de Tela 
Fofuchas Total 

  D1 D2 D1 D2 

Unidades a Vender  140 160 80 80 80 80 80 440 1968 

% de Participación 0,07 0,08 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,22 1,00 

Precio de Venta 

Unitario 
$12,96 $14,55 $18,87 $13,21 $18,87 $15,09 $18,87 $18,18 $284,76 

Costo Variable 

Unitario 
$7,00 $8,00 $10,00 $7,00 $10,00 $8,00 $10,00 $10,00 $151,00 

Margen de 

Contribución por 

Producto 

$5,96 $6,55 $8,87 $6,21 $8,87 $7,09 $8,87 $8,18 
 

Margen de 

Contribución 

Ponderado 

0,42 0,53 0,36 0,25 0,36 0,29 0,36 1,83 8,56 

Costo Fijo  
  

Punto de Equilibrio  

(Unidades) 
364 416 208 208 208 208 208 1143 5111 
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Conclusiones 

La empresa DAna S.R.L se implantará con el fin de ofrecer ropa para jóvenes en diseños 

elegantes, juveniles, frescos; en la venta de muñecos personalizados hechos en foami y que se 

encontrará ubicada en el centro de la ciudad de Guayaquil donde existe un importante centro de 

comercio a nivel regional en el ámbito comercial, por lo que la empresa se verá beneficiada en 

forma positiva ante éste suceso.  

La implantación de éste comercio aprovechará estas oportunidades con la oferta de los estilos de 

ropa mencionados y de los muñecos, visto que los establecimientos que se dedican a este tipo de 

negocio por lo general sólo ofrecen a la venta un tipo de producto ya sea calzado, cuero o 

accesorios. Nuestra idea es presentar nuestros productos de ropa con una interesante propuesta, y 

tener una gama de regalos para festejar en ocasiones especiales con la personificación de las 

Fofuchas a los gustos de los clientes.  

Determinamos el estudio de factibilidad de la industria textil en relación a las prendas de vestir y 

en la elaboración de muñecas personalizadas conocidas como Fofuchas. 

 A través del estudio de mercado se identificó gustos, nivel económico, público meta, frecuencia 

y conveniencia que tienen las personas al adquirir un producto en venta de ropa y de obsequios 

para fechas especiales. En la cual se obtuvo un resultado favorable para la creación de la empresa 

generando así más fuentes de empleo en el comercio de prendas de vestir en Guayaquil.   

Por último, el resultado de los estados financieros favorecerá de manera positiva al proyecto en 

cada una de sus áreas administrativas aumentando representativamente las ventas año a año 

desde el 2017.  
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Recomendaciones 

 Hoy en día la creciente demanda que existe en los sectores económicos de comercialización 

de prendas de vestir dentro de la industria textil es eminente. Lo cual lleva a estas empresas 

realizar una gestión más eficiente en su funcionamiento utilizando medios de comunicación 

de mayor preferencia del público como Páginas y redes sociales dando así en mayor número 

su pronunciamiento.   

 La administración de la empresa deberá realizar promociones tales como; alianzas con 

empresas de comida rápida y cinematográficas por aquellas personas que abran un crédito 

con tarjeta de fidelización de la firma u ofrecer descuentos, ofertas  y acumulación de puntos 

para abaratar los costes del producto, y de esta forma el consumidor se sentirá atraído por 

aquellas, también deberá implementar más variedad en estilos de ropa, para complementar 

con lo ya existentes y así los clientes podrán encontrar otras alternativas en la compra de este 

bien y por consiguiente la demanda será mayor.  

 Se recomienda tener un stop confortable y amplio en la personificación de las Fofuchas y de 

esta manera tener más posibilidades de vender en mayor proporción gracias a esta variedad.  

 Es necesario la presencia de la página web como las redes sociales, ya que estos medios de 

comunicación ayudan no sólo en la promoción del producto, también en el conocimiento del 

mismo y de la empresa en su totalidad.  

 Se deberá tener un abanico de proveedores buscando alternativas fructíferas para la empresa 

enfatizándonos no sólo en la región costa, también mayor parte de la sierra y que cumplan 

con los estándares que la empresa busca en estilos actuales de calidad y variedad.  

 El proyecto resulta viable y rentable conforme a los resultados hechos en el análisis 

financiero, en consecuencia, se recomienda su puesta en marcha.  
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Apéndices 
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Apéndice B: Perfil de los empleados 

 

 

Nombre del puesto: GERENTE GENERAL  

  

Objetivo del puesto: 
Planear, coordinar, dirigir, planificar y duducir el trabajo de 

la empresa, todo ello para asegurar la eficiencia de las 

operaciones con el fin de cumplir los objetivos de la 

empresa. 

Principales funciones del 

puesto: 

 

 

 

• Administrar los recursos humanos financieros y materiales 

de la empresa.  

• Regular las políticas de crédito a clientes y proveedores. 

• Realizar negociaciones de venta y comercialización de 

producto. 

• Asegurar la compra de productos y de elaboración bajo 

estándares de calidad.  

Relaciones de trabajo: 

Interno: Inspire confianza con el personal de la empresa 

Externo: Tener buena relación con proveedores y clientes, 

también para solucionar problemas 

Género: Indiferente 

Edad: Mayores de 26 años 

Nivel académico requerido: Graduado universitario 

experiencia profesional: 

Mínimo en 2 años en cargos gerenciales o administrativos 

Destrezas técnicas y/o 

conocimientos particulares 
• Capacidad de toma de decisiones  

• Capacidad de trabajo en equipo 

• Conocimientos en técnicas de negociación 

• Conocimientos en administración y gerencia 

Características personales:  

• Proactivo 

• Líder 

• Organizado 

• Con iniciativa 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del puesto:   CAJERA 

Objetivo del puesto: 

Responsable del mantenimiento de la operatividad y 

administración de la caja  

Principales funciones del 

puesto: • Efectuar actividades de dinero en efectivo. 

• Realizar los movimientos de entrada y salida del dinero                                                                                                                                                                                                                                                  

• Manejo transparente del efectivo  

 

Relaciones de trabajo: Interno: Inspire confianza con el personal  

Externo: Tener buena relación en la atención a los clientes  

Género: Mujer 

Edad: Mayores de 20 años 

Nivel académico requerido: Mínimo Bachiller  

experiencia profesional: Mínimo en 1 año en cargos similares 

Destrezas técnicas y/o 

conocimientos particulares 
• Capacidad de trabajo en equipo 

• Conocimientos en contabilidad y/o para manejo de máquinas 

registradora 

• Conocimientos en computación  

Características personales:  
• capacidad para trabajar bajo presión 

• Organizado 

• Con iniciativa 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del puesto:  VENDORA DE MOSTRADOR 

Objetivo del puesto: responsable de la atención al cliente   

Principales funciones del 

puesto: 
• Brindar un buen servicio al cliente 

• Orientar al cliente                                                                                                                                                                                                                                         

• Persuadir en la decisión de su compra 

 

Relaciones de trabajo: 
Interno: Inspire confianza con todo el personal de la 

empresa 

Externo: Tener buena relación en la atención a  los clientes  

Género: Mujer 

Edad: Mayores de 20 años 

Nivel académico requerido: Mínimo Bachiller  

experiencia profesional: Mínimo en 1 año en cargos similares  

Destrezas técnicas y/o 

conocimientos particulares • Conocimiento del producto y del servicio 

• Conocimiento sobre psicología de venta 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Características personales:  • Tener espíritu de equipo 

• Poseer empatía  

• Paciencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

• Entusiasmo 

• Iniciativa                                                                                                                                                                                                                                                                                 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del puesto:  ARTESANO 

Objetivo del puesto: responsable en la creación de las Fofuchas  

Principales funciones del 

puesto: 
• Prestar asistencia integral a los clientes concernientes al 

diseño de los muñecos 

• Diseñar los modelos de acuerdo a los días festivos                                                                                                                                                                                                                                        

• Persuadir en la decisión de la compra de los mismos 

 

Relaciones de trabajo: Interno: Todo el personal de la empresa 

Externo: Presto a escuchar las peticiones de los clientes  

Género: Mujer 

Edad: Mayores de 20 años 

Nivel académico requerido: Mínimo Bachiller  

experiencia profesional: 

Experiencia en la elaboración de los muñecos 

Destrezas técnicas y/o 

conocimientos particulares • Conocimiento relacionado a la elaboración de las Fofuchas y 

de materiales a usar. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Características personales:  
• Capacidad para trabajar bajo a presión 

• Compromiso  

• Entusiasmo 

• Iniciativa                                                                                                                                                                                                                                                                                 


