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RESUMEN 

El presente trabajo tiene el propósito de proponer un diseño de plan de 

negocios para la Asociación de Comerciantes Minoristas “Bahía 15 de Julio” del 

Cantón El Triunfo. Se investigaron los antecedentes en los estudios de 

investigación publicados por diversas universidades y autores sobre temas 

similares que permitieron constatar que la investigación era viable. A partir de 

ello se estructuró el marco referencial de la investigación: el teórico, 

conceptual, contextual y legal que permitió dar fundamento a la aplicación del 

mismo al caso particular de la Asociación de Comerciantes Minoristas “Bahía 

15 de Julio” El análisis a la Asociación determinó la necesidad de contar con un 

plan de negocios que permitiera evaluar la factibilidad de desarrollar un centro 

comercial, donde cada uno de los socios se comprometió en aportar una parte 

de la inversión. La puesta en práctica del plan permitirá a la Asociación tener 

un lugar propio para ejercer sus negocios de manera segura, sin el temor de 

ser desalojados y sus productos incautados. 
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ABSTRACT 

The present work has the purpose of proposing a business plan design for 

the Association of Retail Merchants "Bay 15 de Julio" of City El Triunfo. We 

investigated the antecedents in the research studies published by different 

universities and authors on similar subjects that allowed to verify that the 

investigation was viable. Based on this, the framework of research was 

structured: the theoretical, conceptual, contextual and legal basis for the 

application of the same to the case of the Association of Retail Merchants "Bay 

15 de Julio" The analysis to the Association determined the need to have a 

business plan that would allow evaluating the feasibility of developing a 

shopping center, where each of the partners pledged to provide a portion of the 

investment. The implementation of the plan will allow the Association to have a 

place to conduct its business safely, without the fear of being evicted and their 

products seized. 
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CAPITULO I 

1.1. Introducción 

La presente investigación tiene como finalidad analizar la viabilidad de 

establecer un centro comercial destinado a la Asociación de Comerciantes 

Minoristas “Bahía de 15 de Julio” Cantón el Triunfo que fue creada en el mes 

de mayo, y que cuenta con 41 socios siendo su actual presidente el señor 

Zenón Bolívar Díaz Jaramillo. Esta situación que se encuentra entre las 

principales preocupaciones de los socios que desean fortalecer sus 

operaciones y dar mayores comodidades a los clientes. 

Se puede señalar el problema de la comercialización minorista de prendas 

de vestir, prioritariamente necesita de instalaciones que permitan una correcta 

exhibición y comodidades para los potenciales compradores, en especial si se 

desea ser una alternativa a los grandes centros de consumos. En la actualidad 

ocupan puestos callejeros, pero es una situación precaria ya que hay planes 

municipales de eliminar la ocupación de las veredas céntricas, dentro de un 

plan general de ordenamiento urbano.   Se necesita de la creatividad de los 

actores para pasar de una venta desorganizada a un establecimiento moderno 

que demandará planificación e inversión. Esa es la situación que atraviesa la 

Asociación de Comerciantes Minoristas Bahía 15 de Julio de El Triunfo que 

buscan estabilidad de su localización mejorando la comercialización y el 

margen de utilidad.  

 

Con el propósito de acercar una solución al problema se planteó la 

formulación de un plan de negocios que permitió la evaluación de la viabilidad 
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de la iniciativa. Dentro del mismo se consideró la factibilidad técnica, comercial 

y financiera aplicando las técnicas propias del valor  

 

Del dinero en el tiempo, la recuperación del capital, la tasa interna de retorno 

y la investigación de mercado. La investigación es del tipo de descriptivo, 

longitudinal, y se emplearon los métodos inductivos y deductivos. Mediante las 

técnicas de la entrevista y las de encuestas se determinó la localización y los 

servicios demandados por los clientes.  

 

1.2. Planteamiento del Problema 

El problema de la comercialización minorista de prendas de vestir necesita 

de instalaciones que permitan una correcta exhibición y comodidades para los 

potenciales compradores, en especial si se desea ser una alternativa a los 

grandes centros de consumos. En la actualidad ocupan puestos callejeros, 

pero es una situación precaria ya que hay planes municipales de eliminar la 

ocupación de las veredas céntricas.  Se necesita de la creatividad de los 

actores para pasar de una venta desorganizada a un establecimiento moderno 

que demandará planificación e inversión. Esa es situación que atraviesa la 

Asociación de Comerciantes Minoristas Bahía 15 de Julio de El Triunfo que 

buscan estabilidad de su localización mejorando la comercialización y el 

margen de utilidad. 
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1.2.1. Formulación y Sistematización del Problema 

Pregunta principal  

¿La creación de un centro de comercialización ayudaría a dar estabilidad y 

mejorar el margen de utilidad de la Asociación de Comerciantes Minoristas 

Bahía 15 de Julio de El Triunfo? 

Preguntas secundarias  

¿Las condiciones de mercado permitirán el establecimiento de un centro de 

comercialización? 

¿La evaluación demostraría la viabilidad económica financiera del 

emprendimiento? 

¿El diseño de un plan de negocios contribuiría a disminuir la incertidumbre 

del emprendimiento? 

 

1.2.2. Situación Actual 

Los comerciantes minoristas del cantón El Triunfo tienen una larga 

trayectoria en la comercial 

ización de diferentes artículos destinado a la vestimenta de mujeres, hombre 

y niños como ropa de vestir, ropa interior, calzado entre otros. Desde sus 

comienzos la actividad se desarrolló en la vía pública del centro de El Triunfo, y 

sus precios y surtido convocaron a numeroso público que veía en la oferta 

callejera una oportunidad de acceder a buenos artículos, haciendo una 

inversión menor. Esta modalidad de comercialización se ha visto comprometida 

por la evolución de la planificación de los gobiernos locales sobre las urbes 

bajo su administración, que desean recuperar el uso de la vía pública del sector 
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céntrico por dos razones básicas la circulación de peatones, de tránsito 

vehicular y por razones estéticas y de orden de las urbes modernas. Esto 

representa una grave amenaza y pone en peligro a una gran cantidad de 

familias que obtienen sus ingresos de la venta en las calles del centro de la 

ciudad. Los comerciantes decidieron organizarse y salir de la informalidad 

asociándose para emprender una acción en conjunto a través de la ayuda 

mutua, lo hicieron con la constitución de la Asociación de Comerciantes 

Minoristas “Bahía 15 de Julio” por medio del Decreto N°5504 del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social de fecha 21 de enero de 2002. Su actual directiva 

se encuentra presidida por el señor Zenón Bolívar Díaz Jaramillo y la señora 

Reina Isabel Mendoza Gómez es la secretaria. Se encuentran preocupados por 

la situación actual y han dispuesto evaluar varias alternativas de relocalización 

de sus negocios, una de ellas es la que nos ocupa: la creación de un centro 

comercial dentro del radio céntrico que cuente con más comodidades para los 

clientes. Mediante el presente estudio se desea determinar la viabilidad del 

proyecto.  

 

Figura 1 Comerciantes Minorista "Bahía 15 De Julio"(en la actualidad 
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1.3. Justificación de la Investigación 

La Asociación de Comerciantes Minoristas “Bahía 15 de Julio” de Cantón El 

Triunfo tiene una seria amenaza de desaparición de sus actividades en el corto 

plazo por la aplicación de las disposiciones municipales que prohíbe  el 

asentamiento de negocios en las aceras del radio céntrico, por lo tanto han 

decidido crear su propio espacio de comercialización, de manera de proseguir 

con sus actividades dando mayor satisfacción a los clientes. Para dar ese paso 

necesitan tener información que permita tomar decisiones de localización de 

mercado y financiera. El plan de negocios a realizar les permitirá contar con la 

misma, de manera que se prevengan los riesgos y se pueda presentar ante los 

socios un proyecto fiable. 

 

1.4. Objetivo General 

Evaluar la viabilidad de la creación de un centro de comercialización para la 

Asociación de Comerciantes minoristas de El Triunfo, mediante el debido 

proceso de cuantificación demostrativa y la sustentación respectiva de la 

información obtenida en la investigación.  

 

1.5. Objetivos Específicos   

a. Examinar las condiciones de mercado 

b. Evaluar la localización del centro de comercialización  

c. Evaluar la viabilidad económica del proyecto  

d. Diseñar el plan de negocios   
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1.6. Visión  

Constituirnos en proveedores líderes de artículos para la vestimenta 

liderando el mercado por precio, volumen y calidad procurando el bienestar de 

los socios a través de la ayuda mutua. 

 

1.7. Misión 

Dar soluciones para la vestimenta de las personas con cordialidad y buenos 

precios, en un ambiente de confort y promoviendo el bienestar y crecimiento de 

los socios y empleados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
  

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

2.1. Análisis del Sector y de la Empresa 

2.1.1. Antecedentes del Sector textil 

En el Ecuador existen tres grandes grupos de actividades que componen el 

sector textil, de acuerdo con los datos arrojados por el Censo Nacional 

Económico 2010: Manufactura, Comercio y Servicios. 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; el 

8,2% a fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto 

prendas de vestir; el 8,2% a fabricación de calzado y el 9,5% restante a otras 

actividades de manufactura 

Mientras que en las actividades de Servicios se registran 4.054 

establecimientos, de los que el 56% se dedican a la Reparación de calzado y 

artículos de cuero, y el 44% restante se dedica al Lavado y limpieza de 

productos textiles y de piel3. Dentro de Otras actividades de manufactura se 

encuentran: Fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos similares, 

artículos de talabartería y guarnicionería; Fabricación de otros productos 

textiles; Acabado de productos textiles; Fabricación de artículos de punto y 

ganchillo; Tejedura de productos textiles; Fabricación de tapices y alfombras; 

Fabricación de artículos de piel y otros. (INEC, 2010) 

Las actividades de este sector se originan en la época de la colonia, donde 

en los obrajes se trabajaba la lana de oveja. Las primeras industrias nacen 

para el procesamiento de este mismo material. Es en el siglo XX cuando 

comienza el trabajo con otras fibras como el algodón que se consolida en la 
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década del 50. En la actualidad la industria trabaja con diversas materias 

primas mencionado algodón, el poliéster, el nylon, los acrílicos, la lana y la 

seda. La mayor producción la componen los hilos y los textiles, aunque en la 

última década ha tomado importancia el sector de las confecciones tanto en la 

vestimenta como en lencería para el hogar. Dentro de las manufacturas, la 

textil ocupa el tercer lugar con el 7% y genera empleo directo significativo 

ocupando el segundo lugar después de alimentos, que según el Instituto de 

Estadísticas y Censos – INEC alcanzan los 174.000 puestos de trabajo a 

finales de 2016    Si bien la industria textil se encuentra distribuida en todo el 

país, los lugares de mayor concentración son Pichincha, Guayas, Azuay, 

Tungurahua e Imbabura. (AITE, 2017).  

La producción de la industria textilera tiene como destino el consumo 

nacional, pero existe una preocupación de abordar los mercados 

internacionales los industriales textiles han invertido en la adquisición de nueva 

maquinaria que les permita ser más competitivos frente a una economía 

globalizada. Así mismo, las empresas invierten en programas de capacitación 

para el personal de las plantas, con el afán de incrementar los niveles de 

eficiencia y productividad; la intención es mejorar los índices de producción 

actuales, e innovar en la creación de nuevos productos que satisfagan la 

demanda internacional. (AITE, 2017) 

Aporte a la economía  

0,84% (PIB real a septiembre de 2015) 
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2.1.2. Producción 

Los principales productos textiles que se elaboran en el país son, de acuerdo 

con el volumen, telas planas y telas de punto. No obstante, también ha crecido 

mucho la confección de prendas de vestir, principalmente en rubros como 

camisetas, polos, nylon, ropa deportiva y de aventura, ropa de niños y bebés, 

pijamas, entre los más importantes. (Banco Central ddel Ecuador , 2016) 

 

2.1.3. Plazas de empleo 

174.000 personas empleadas directamente en textiles y confección, a 

septiembre del 2016. El 34,4% se encontrarían en empleo adecuado y 65,6% 

en empleo inadecuado. 

 También la encuesta registra a 31.186 personas que estarían vinculadas al 

sector textil y confección, pero bajo la categoría de subempleados. 

 

2.1.4. Comercio exterior  

66,4 millones exportados en valor FOB. Una caída del 27,16% en 

comparación con octubre de 2014 a octubre de 2015 y 597,8 millones 

importados en valor CIF. Una caída del 5,34% en comparación con octubre de 

2014. 

 

2.2. Análisis De Mercado  

2.2.1. Consumo 

Los hogares ecuatorianos destinan 2.400 millones de dólares anuales para 

la compra de productos textiles (hilados y tejidos) y sus confecciones (hogar, 
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vestimenta, calzado y productos elaborados con cuero) (Banco Central del 

Ecuador, 2016) 

De acuerdo a las encuestas sobre consumo realizadas por Ekoeconomía en 

2015 un ecuatoriano de clase media gasta entre 50 a 150 dólares mensuales 

en vestimenta. Estas cifras concuerdan con las calculadas por Confecuenca, 

hay que agregar que AITE ha calculado que los ecuatorianos gastan el 20% de 

su salario en vestimenta. La consulta de Ekoeconomía a las familias revelaba 

que gastan entre el 15 y el 20% en ropa para la familia y que las prendas que 

consumían eran jeans de un valor entre 20 y 30 dólares y para las niñas blusas 

de $5 y vestidos de $15 Lo destinado por las familias de clase media en 

vestimenta son 400 dólares mensuales y eventualmente $500 para calzado.   

 

2.2.2. Canales de ventas 

El canal de mayoristas es el principal medio de venta. Luego está el retail 

(minoristas) y finalmente los almacenes/ tiendas especializadas (Boutiques). 

 

2.2.3. Los precios  

Los lugares de menores precios son las que funcionan en la vía pública o en 

las plazas y en las denominadas bahías donde las prendas de calidad popular 

tienen precios muy económicos se pueden encontrar camisetas de vestir de $5 

en adelante. En los negocios de las zonas céntricas se concentran los negocios 

con mercadería destinada a la clase media y las prendas superan los $15 y en 

los centros comerciales se sitúan las ropas de marca donde las prendas tienen 

un precio inicial de $50.  
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2.2.4. Perfil del consumidor  

Las mujeres son las mayores consumidoras. Las prendas que más se 

venden es ropa interior, luego están las blusas, camisas, pantalones y casacas 

que tienen rubros altos; de ahí la ropa infantil, que para los comerciantes y 

productores es un buen nicho de crecimiento. 

En zapatos, los femeninos son los que llevan la bandera del consumo en 

especial por las mujeres entre 18 y 30 años compran como mínimo un par de 

zapatos por mes, dependiendo de la ocasión.  Frente a la crisis económica, los 

clientes han optado por comprar a crédito a través de tarjetas o a separar su 

prenda y pagar como puedan. (Ekoeconomía, 2016) 

 

2.3. La Competencia  

2.3.1. A Nivel Local 

La principal competencia de la Asociación “Bahía 15 de Julio” son los locales 

comerciales ubicados en distintos sectores del casco céntrico, y se da 

fundamentalmente en las compras realizadas por la clase media. Por lo tanto 

afecta al 39% de lo comercializado por la asociación de minoristas, ya que el 

70% de las ventas pertenecen al segmento popular.  También es oportuno 

señalar que dentro del segmento de clase media se siente la competencia que 

proviene de Guayaquil ya que entre fines de 2014 y comienzo de 2015 se 

inauguraron tiendas de cadenas internacionales de vestimenta del formato low 

cost (bajo costo) proveniente una de Estados Unidos y dos de España que son 

Forever 21 la primera y Stradivarius y Pull&Bear del segundo país. Forever 21, 

el primer local se abrió en el centro comercial Mall del Sol. La firma española 

Inditex abrió dos locales de sus marcas Stradivarius y Pull&Bear en San 
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Marino, alcanzando 10 tiendas en el país. Según varios analistas en el 

segmento de bajo costo la polarización se dará en quienes prefieran lo 

importado o lo nacional, aunque en opinión de   Milton Altamirano, presidente 

de la Asociación de Confeccionistas Textiles y presidente de la Corporación 

Impaxtec, (AITE, 2016) 

 

2.4. Tamaño Del Mercado Global 

2.4.1. El movimiento internacional 

Según la Organización Mundial del Comercio el mercado internacional de 

ropa alcanza un monto de alrededor de US$ 480,000 millones anuales y China 

es el principal productor de ropa del mundo, en 2014 exportó más de 112.000 

millones de dólares de productos de vestir, consolidando su primer puesto 

como productor en la mencionada área a nivel mundial. El ranking de las 

exportaciones se completa con el segundo puesto para India con 18.000 

millones, seguida por Alemania 16.000 millones y Estados Unidos e Italia con 

14.000 millones de dólares cada uno, completan el cuarto y quinto puesto.   

La sorpresa dentro del mercado internacional la dieron España, Vietnam y 

Camboya que crecieron en porcentajes de dos dígitos en sus exportaciones, 

para Vietnam 16%, Camboya 14% y España 10%.   Bangladesh, India, Italia, 

Francia y Turquía, también registraron una evolución positiva en sus 

exportaciones de ropa. 

En conjunto las exportaciones globales crecieron en un 3%, donde también 

se destacaron con crecimientos de un dígito Alemania, Estados Unidos, Italia, 

Turquía y Francia. (Gestión , 2015) 
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Perspectivas para los países menos avanzados  

Según el análisis realizado por Fórum del Comercio internacional (2015), La 

supresión de los contingentes, el primero en enero de 2005 en el sector de los 

textiles y las prendas de vestir ha favorecido a los grandes exportadores de 

Asia. Ya que es una industria de gran importancia en los países menos 

adelantados de África y América y para otros países pequeños y vulnerables, 

quienes deberán diseñar nuevas estrategias con el fin de no perder partes de 

mercado, como explotar al máximo las franquicias arancelarias, diversificar sus 

productos y ampliar sus cadenas de abastecimiento. 

Desde la fecha señalada los precios han bajado de manera constante y los 

principales compradores occidentales concentran las fuentes de 

aprovisionamiento en los grandes países asiáticos. En estos las industrias 

tienen una fuerte integración vertical que permite un mejor manejo de los 

costos y agrega eficiencia permitiéndole convertirse en los principales 

proveedores dentro del mercado mundial, como es el caso de China, que tiene 

la capacidad de producir cualquier tipo de materia textil o prenda de vestir a 

diversos niveles de costo y calidad. En los países proveedores la tendencia es 

la concentración en las grandes empresas con mucha presión sobre la PYMES 

que ven comprometida su supervivencia.  Hay reserva sobre el pronóstico de 

esta industria en los países menos adelantados (PMA) done el valor añadido es 

bajo, la industria se encuentra fragmentada y cooperación regional suele ser 

escasa, como ejemplo 82% de las exportaciones en Camboya y 83% en Haití y 

Lesotho. El sector genera porcentajes altos de empleo y exportación una 

pérdida de las mismas tendría consecuencias económicas graves. 
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2.4.2. Las reglas del mercado han cambiado 

La competencia se ha agudizado y los productores triunfantes han fijado 

nuevas pautas, que según los mismos protagonistas del mercado internacional 

predicen que subsistirán dos clases de empresas las megaempresas o 

empresas más pequeñas y flexibles Las primeras con sede en Asia y una red 

de empresas pequeñas con alta tecnología y flexibilidad capaces de proveer 

cantidades pequeñas de buena calidad y en corto tiempo, los países menos 

adelantados carecen de ambas. Por lo que se debe concluir que es un sector 

que demandará medidas políticas de promoción fuerte de manera de dejarlas 

en capacidad de competir en el ámbito nacional enfrentado las importaciones y 

en el internacional quedando en capacidad de aumentar la participación en un 

inmenso mercado (Fórum del Comercio Internacional , 2015) 

 

2.4.3. Centro Comercial 

     Centro, del latín CENTRUM, es un término que puede hacer referencia, 

entre otras cosas, al espacio donde se reúnen las personas con alguna 

finalidad. Comercial, por su parte, es un adjetivo que nombra a lo perteneciente 

o relativo al comercio o a los comerciantes. 

     El concepto de centro comercial tiene similitudes con el significado 

de mercado. Los centros comerciales suelen tener mayores dimensiones y 

contar con una o dos tiendas ancla (un establecimiento capaz de atraer a los 

compradores por sí solo), mientras que los mercados pueden estar situados en 

lugares abiertos (sin techo). 

 

https://definicion.de/persona
https://definicion.de/comercial/
https://definicion.de/comercio/
https://definicion.de/mercado


15 
  

Más allá de la oferta comercial, los centros comerciales se destacan por ser 

un lugar de ocio y entretenimiento. Es habitual que las personas tomen una 

visita al centro comercial como una salida o un paseo, aprovechando para 

realizar compras, almorzar o cenar, ir al cine, etc. Muchos centros comerciales 

incluso cuentan con grandes espacios de juegos para toda la familia.   

 

2.5. Modelos exitosos de gestión de centros comerciales populares   

En Guayaquil la proliferación de puestos callejeros creaban caos en la 

movilidad tanto humana como vehicular en las principales calles céntricas, 

entre ellas, la emblemática 9 de Octubre. La acción del Municipio consistió en 

la negociación con las asociaciones  de comerciantes minoristas  que fueron 

relocalizados en varios mercados. Se hizo a través de concesión de locales en 

más de 60 mercados.  

Dentro de la gestión privada un buen ejemplo fue lo ocurrido con el sector 

comercial denominado Bahía. En este sector se encuentran las dos 

modalidades de gestión una liderada por el Municipio de Guayaquil y otra por el 

sector privado. En la zona denominada de las Cinco Esquinas los comerciantes 

minoristas y mayoristas construyeron  centros comerciales en la modalidad de 

propiedad horizontal y reubicaron los locales que antes funcionaban como 

puestos en la vía pública, dando una forma más profesional  a los negocios.  
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CAPITULO III 

ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

3.1.1. Tamaño de la Muestra 

Una muestra es una sección de los elementos elegidos y que representan a 

la probabilidad total. 

El tamaño de la muestra es una porción significativa de la población que 

cumple con las características de la investigación reduciendo los costos y el 

tiempo. 

Para obtener conclusiones y evidencias comprobatorias suficientes, el 

investigador no está obligado a examinar todos y cada uno de los individuos o 

muestra de una población. Solamente debe examinar una muestra 

representativa de dicha población. El tamaño de la muestra, el tipo de 

muestreo, la escala de medición, el procedimiento de recolección de datos y 

otros aspectos relacionados, forman parte del diseño estadístico previo que 

debe concordar con el objetivo del estudio y con el nivel de contabilidad que se 

pretende obtener. 

Sirve para analizar y generalizar el comportamiento de una población 

tomando una pequeña muestra y en base a ella llegar a una conclusión. 

      El tipo de muestra que se va a emplear en nuestra  investigación de 

mercado es el muestro de aleatorio simple. Ya que este tipo de muestreo, 

todos los individuos de la población pueden formar parte de la muestra, tienen 

probabilidad positiva de formar parte de la muestra. Por lo tanto es el tipo de 

muestreo que debemos utilizar en nuestras investigaciones, por ser riguroso y 

científico. 
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3.1.2. Determinación del Cálculo de la Muestra  

Entonces para poder determinar la muestra para nuestra investigación, 

según datos recientes del último censo de población y vivienda realizado en el 

2010 por la INEC, de la provincia del Guayas, en el cantón El Triunfo; 

comprende una población total de 47.778; de los cuales dentro de la zona 

urbana se comprende 34.863 personas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Población de El Triunfo (INEC – 2010) 
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Nivel de Confianza al 95% 

Objetivo 

Conocer opiniones y expectativas requeridas por las personas, 

respecto a la posibilidad de crear un centro de comercialización 

para la Asociación de Comerciantes minoristas “Bahía 15 de Julio 

“del canto El Triunfo. 

 

Población 

Objetivo 

    Principalmente Mujeres entre 18 y 30 años 

Jóvenes, trabajadores y otro miembro de la población general 

Muestra 

Tamaño De La Muestra: 

     De acuerdo con la información obtenida de los datos 

recientes del último censo de población y vivienda realizado en 

el 2010 por la INEC, de la provincia del Guayas, en el cantón El 

Triunfo; comprende una población total de 47.778; de los cuales 

dentro de la zona urbana se comprende 34.863 personas, y en 

el casco céntrico de la ciudad se estima que alrededor de 5.645 

personas transcurre diario: 

N = Total de la población = 5.645 Personas.  

Z = Nivel de confianza 95% = 1.96  

P = Probabilidad de Éxito = 0.5  

Q = Probabilidad de Fracaso = 1-P=0.5   

E = Error de Estimación = 0.05  

n = Tamaño de la Muestra =? 

 𝒏 =
𝑷𝒙𝑸×𝑵×(𝒛)𝟐

(𝑵−𝟏)×(𝒆𝟐)+(𝒑×𝒒)×(𝒛𝟐)
 

 

𝒏 =
5.645 × (0.5)(0.5) × (1.96)2

(5.645 − 1) × (0.05)2) + (0.5 × 0,5) × (1.96)2)
 

 

𝒏 =
5421,458

15,0704
 

 

𝒏 = 359.7421 ≅ 𝟑𝟔𝟎 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒂 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓. 
 

Figura 3 Formula de Estadística 
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78%

10%

6%
4%

2%

Importancia del servicio de la Asociación 
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De acuerdo
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En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Grafico 1.- Importancia Del Servicio 

3.2. Tabulación y análisis de la encuesta 

3.2.1. Análisis e Interpretación de resultados de las Encuestas 

Localización geográfica de los clientes  

Las necesidades de mercado fueron determinadas a través de una encuesta 

que fue aplicada a 360 personas compradoras habituales en los puestos de la 

Asociación en la vía pública, entre las calles 8 de abril y Av.10 de agosto. 

    

Pregunta 1. ¿Considera importante la labor que realizan los comerciantes 

minoristas de ropas al ofrecer alternativas de bajos precio en la vestimenta? 

 

Tabla 1.- Importancia de la labor de la Asociación 

Importancia de 

servicios de la 

Asociación 

Muy 

de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

No 

opina 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

TOTAL 360 270 59 25 4 2 

Fuente: Encuesta 
 

 

 

    

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e interpretación: Los consultados en la encuesta en un 78% opinan 

que los servicios que presta la asociación son importantes  
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Pregunta 2. ¿En la actualidad los comerciantes minoristas ocupan parte de 

la vía pública para realizar sus actividades, considera que deberían organizarse 

para tener su propio espacio comercial? 

 

Tabla 2.- Organización En Espacio Propio 

Organización 

en espacio propio 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

No 

opina 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

TOTAL 360 271 65 22 1 1 

Fuente: Encuesta 

 
 

       Grafico 2.- Organización En Espacio Propio 

 

           Fuente: Encuesta 

           

Análisis e interpretación: hay una gran mayoría que prefería que se 

organizaran en su propio espacio que supera el 90%. 
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Muy en desacuerdo
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Pregunta 3 ¿El tener su propio espacio comercial permitiría una mejor 

atención y más personalizada a los usuarios? 

 

Tabla 3.- Atención Mejorada Y Personalizada 

Atención 

mejorada y 

personalizada 

Muy 

de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

No 

opina 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

TOTAL 360 279 67 12 1 1 

Fuente: Encuesta 
 
 
 
 

       Grafico 3.- Atención Mejorada Y Personalizada 

 
            Fuente: Encuesta 

             

 

Análisis e interpretación: El 88 % opina que un nuevo espacio permitirá una 

atención personalizada y mejorada hacia los consumidores y los clientes 

potenciales.  
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Pregunta 4. ¿El ejercicio del comercio en la vía pública, desmejora la 

imagen urbana de la ciudad y crea desorden, los gobiernos locales deberían 

promover el desarrollo de espacios propios para esta función? 

 

Tabla 4.- Promoción De Los Gobiernos Locales En La Relocalización De Comercios 

Relocalización 

espacio propio 

Muy 

de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

No 

opina 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

TOTAL 360 360 0 0 0 0 

Fuente: Encuesta 

 
  

      Grafico 4.- Promoción De Los Gobiernos Locales En La Relocalización De Comercios 

 

             Fuente: Encuesta 

              

 

Análisis e interpretación: la totalidad de los consultados opinan que los 

comerciantes deberían ser relocalizados fuera de la vía pública.  
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Pregunta 5. ¿Qué las actividades se desarrollen en un espacio propio 

contribuiría a mejorar la imagen urbana de la ciudad? 

 

Tabla 5.- Mejora De La Imagen Urbana 

Mejora de 

la imagen 

urbana 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

No 

opina 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 345 14 1 0 0 

Fuente: Encuesta 

 
 

       Grafico 5.- Mejora De La Imagen Urbana 

 

           Fuente: Encuesta 

            

 

Análisis e interpretación: Un 94% de los consultados opina que una 

relocalización de los comerciantes minoristas mejoraría la imagen urbana  

 

 

94%

5%

1%

0%
0%

Mejora  de  la imagen  urbana 
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En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta 6. ¿Un centro comercial de comerciantes minorista de ropa 

debería poseer espacios de recreación como patio de comida? 

 

 

Tabla 6.- Espacio De Recreación En Centro Comercial Proyectado 

Espacio de 

recreación 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

No 

opina 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 275 80 2 3 0 

Fuente: Encuesta 
 

 

 

       Grafico 6.- Espacios De Recreación 

 

            Fuente: Encuesta 
             

 

Análisis e interpretación: El 83% de los individuos estarían de acuerdo que el 

centro comercial posea espacios de entretenimiento y patio de comidas.  
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Pregunta 7. ¿Con el propósito facilitar el acceso a sus locales, el centro 

comercial debería tener espacio de parqueo de carros? 

 

 

Tabla 7.- Espacio De Parqueo De Carros 

Espacio de 

parqueo de 

carros 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

No 

opina 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 230 95 27 6 2 

Fuente: Encuesta 

 
 

 

       Grafico 7.- Espacio De Parqueo De Carros 

 

           Fuente: Encuesta 

            

Análisis e interpretación: el 67 % de los consultados esperan que el centro 

comercial posea plaza de estacionamiento para carros.  
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Pregunta 8. ¿Los locales deberían tener espacios que faciliten la prueba de 

la ropa antes de la compra? 

 

 

Tabla 8.- Espacio Para Probadores 

Espacio para 

probadores 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

No 

opina 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 284 56 12 8 0 

Fuente: Encuesta 
 

 

 

       Grafico 8.- Espacio Para Probadores 

 

            Fuente: Encuesta 
             

Análisis e interpretación: Una gran mayoría opina que los locales deberían 

poseer probadores  
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Pregunta 9. ¿Considera que los comerciantes minoristas deberían recibir 

capacitación sobre servicio al cliente? 

 

Tabla 9.- Capacitación De Servicio Al Cliente 

Capacitación 

servicio al cliente 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

No 

opina 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 275 80 5 0 0 

Fuente: Encuesta 
 

 

      Grafico 9.- Capacitación En Servicio Al Cliente 

 

            Fuente: Encuesta 

             

 

Análisis e interpretación: el 83% de los consumidores opina que los 

comerciantes minoristas deberían recibir capacitación para mejorar el trato con 

los clientes.  
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Pregunta 10. ¿Considera que los comerciantes minoristas deberían 

profesionalizarse en el área de su competencia? 

 

Tabla 10.- Profesionalización Mejorando Competencias 

Profesionalización 

mejorando 

competencias 

Muy 

de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

No 

opina 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 295 48 8 7 2 

Fuente: Encuesta 
 

 

 

      Grafico 10.- Profesionalización Mejorando Las Competencias 

 

           Fuente: Encuesta 
 

Análisis e interpretación: Una mayoría que opina que los comerciantes 

minoristas deberían mejorar sus competencias en la comercialización de 

vestimenta, como comprometerse más en el manejo de la cadena de las 

confecciones, en un 89%  
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Pregunta 11. ¿Considera que el centro comercial sería una oportunidad de 

comercialización para los productores locales de ropa? 

 

 

Tabla 11.- Oportunidad Para Confeccionistas Locales 

Oportunidad 

para 

confeccionistas 

locales 

Muy 

de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

No 

opina 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 275 65 12 6 2 

Fuente: Encuesta 
 

 

 

      Grafico 11.- Oportunidad Para Los Confeccionistas Locales 

 

          Fuente: Encuesta 

           

Análisis e interpretación: La existencia de un centro especializado en 

comercialización de artículos destinado a la vestimenta sería una oportunidad 

para los confeccionistas locales, lo opinan el 78% de los consultados.  
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Pregunta 12. ¿Este tipo de emprendimiento considera usted que debería 

tener la promoción del Estado en la eximición de impuestos? 

 

 

Tabla 12.- Promoción Eximiendo Impuestos 

Promoción 

eximiendo 

impuestos 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

No 

opina 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 280 57 23 0 0 

Fuente: Encuesta 
 
 

 

       Grafico 12.- Promoción Eximiendo Impuestos 

 

            Fuente: Encuesta 

             

 

Análisis e interpretación: La eximición de impuesto es considerada por los 

consumidores como una medida de promoción atractiva para fomentar el 

reordenamiento urbano en el uso de la vía pública, lo opina el 89%.  
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Pregunta 13. ¿Considera que visitaría el centro comercial si estuviera 

situado dentro de la ciudad? 

 

 

Tabla 13.- Ubicación En El Centro De La Ciudad 

Ubicación en 

el centro de la 

ciudad 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

No 

opina 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 280 57 23 0 0 

Fuente: Encuesta 

 
 

 

      Grafico 13.- Ubicación En El Centro De La Ciudad 

 

           Fuente: Encuesta 

            

 

Análisis e interpretación: el 89 % prefiere que la ubicación se encuentre en el 

centro de la ciudad, como se encuentra en la actualidad.  
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Pregunta 14. ¿Si el centro comercial se situara en la entrada a la ciudad lo 

visitaría con frecuencia? 

 

 

Tabla 14.- Ubicación En La Periferia De La Ciudad 

Ubicación en 

la periferia de la 

ciudad 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

No 

opina 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 197 95 13 40 15 

Fuente: Encuesta 
 

 

 

     Grafico 14.- Ubicación Fuera De La Ciudad 

 

          Fuente: Encuesta 

           

 

Análisis e interpretación: La Ubicación fuera de la ciudad tiene menos 

aceptación sólo el 52% concurría lo que señala que un 48% de los clientes 

dejarían de comprar en la asociación, es una pérdida importante.  
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3.3 Conclusión de los Resultados de Encuesta 

Del anterior estudio se concluyen los resultados de la encuesta aplicada a 

los clientes que compran diversos productos dedicados a la vestimenta 

permiten afirmar que un 88% opinan que los servicios que presta la asociación 

son importantes, y que preferirían que se organizaran en su propio espacio que 

supera el 90%. Lo cual dará lugar a una atención personalizada y mejorada 

hacia los consumidores y los clientes potenciales y por mejora de la imagen 

urbana opinan que los comerciantes deberían ser relocalizados fuera de la vía 

pública.  

El nuevo espacio debería prever espacio de entretenimiento y patio de 

comidas, cada local debería poseer probadores y parqueadero para carros. 

Una de las conclusiones importantes es que el 83% de los consumidores opina 

que los comerciantes minoristas deberían recibir capacitación para mejorar el 

trato con los clientes y mejorar sus competencias en la comercialización de 

vestimenta, como comprometerse más en el manejo de la cadena de las 

confecciones, en un 95% y que este centro sería una oportunidad para los 

confeccionistas locales.  

Los consultados opinan que la iniciativa debe ser acompañada por el apoyo 

de la parte gubernamental como la exoneración de impuestos y tasas.  

En cuanto a la ubicación casi la totalidad prefieren que se sitúen en el radio 

céntrico y de hacerlo en la periferia de la ciudad perderían el 31% de los 

clientes 
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CAPITULO IV 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

4.1. Marco Administrativo 

4.1.1. Plan de Mercadeo 

Los segmentos a los cuales están dirigidos los productos de la Asociación 

son fundamentalmente dos el popular y el de clase media. Al primero se dirigen 

el 70% de las ventas y al segundo el 30%.  Las estrategias de precios deben 

estar dirigidas a mantener la fidelidad de los dos sectores.  

Los 41 socios que conforman la Asociación se dedican a diferentes 

especialidades dentro de la línea de la indumentaria: ropa en tres modalidades 

par mujer, hombre y niños; ropa interior especialmente para mujer, pero existen 

en menor medida para hombres y niños y calzado.  Las compras son 

realizadas generalmente por las mujeres quienes toman las decisiones de 

compra para toda la familia. Si bien la atención de los puestos es permanente, 

las clientas concurren en mayor proporción los fines de semana, se considera 

que normalmente una familia de nivel popular hace un gasto de entre 50 y 70 

dólares mensuales en indumentaria, en el caso de la clase media estos valores 

se elevan desde $150 mensuales en adelante dependiendo del nivel, los 

clientes que concurren a los locales ubicado en la Av. 10 de agosto en su 

mayoría pertenecen al segmento medio bajo y algunos del segmento media 

medio. Esta última.  
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Tabla 15.- Cuadro De Precios Del Sector Popular Ropa De Mujer 

Descripción Desde Hasta 

Vestidos  $5 $20 

Blusas  $5 $15 

Pantalones  $4 $20 

Faldas  $5 $15 

Camisetas  $3 $15 

Batas  $3 $12 

 

 

Tabla 16.- Cuadro De Precios Del Sector Popular Ropa De Hombres 

Descripción Desde Hasta 

Camisetas  $5 $15 

Camisas  $12 $25 

Pantalones  $12  $25 

Jeanes  $12 $30 

Camisetas  $3 $15 

Pantalonetas   $5 $18 

 

 
Tabla 17.- Cuadro De Precios Para El Calzado 

Descripción Desde Hasta 

Zapatos mujer   $15 $30 

Zapatos de hombre  $10 $35  

Zapatos niños  $5 $20 

Zapatos de caucho $10 $60  
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Tabla 18.- Cuadro De Precios Del Sector Popular Ropa De Niños 

Descripción Desde Hasta 

Vestidos  $5 $12  

Blusas  $3 $15 

Pantalones  $4 $12 

Faldas  $5 $10 

Camisetas  $3 $8 

Mandiles  $3 $12 

 

Tabla 19.- Cuadro De Precios Del Segmento Medio Ropa De Mujer 

Descripción Desde Hasta 

Vestidos  $15 $30 

Blusas  $10 $30  

Pantalones  $10 $25 

Faldas  $10 $35  

Camisetas  $10 $20  

Jeans   $20 $40  

 

Tabla 20.- Lencería De Mujer 

Descripción Desde Hasta 

Sostenes  $5 $25 

Slip   $3 $12  

Camisón  $5 $20 

Baby Doll  $10 $30  

Pijamas  $10  $25  
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De la información de las tablas se deduce que los niveles  de precios para el 

segmento popular  están comprendidos  entre los $5 y los $15 dólares, son 

referenciales si se desea conservar   el 70% de las ventas corresponden  a la 

mercaderías destinada a  las  clases populares y para lo destinado a los 

segmentos medios los precios tienen una escala más amplia desde  los $15 

hasta los $60, aunque se debe tener presente que siempre en esta modalidad 

los clientes buscan calidad y precios bajos, para  estos últimos sería  los 

productos importados  de Perú y Colombia, donde también se nota  que hay 

más trabajo en el diseño y  un respeto por las tendencias que sigue la moda en 

indumentaria en las grandes pasarelas del mundo.  

 

4.1.2. Estrategia de Venta 

La característica en la modalidad de venta es la directa y también llamadas 

de mostrador de manera que se realizan en cada uno de los 41 locales o 

puestos de ventas ya que, por las características de la indumentaria, por lo 

general necesita de prueba tanto ropa como en el calzado. 

En cuanto a las ventas históricas se pueden analizar de acuerdo con las 

cifras que se muestran en las tablas a continuación donde se han considerados 

por separados las ventas en los días ordinarios de lunes a viernes y las ventas 

que se producen los fines de semana que aumentan en promedio en un 70%. 

Igual comportamiento se refleja en los días festivos. 
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Tabla 21.- Ventas anuales de la Asociación de Comerciantes Minoristas Bahía 15 de Julio 

Ventas Anuales 

Mensuales Unitario Cantidad de Socios  Total Mensual Total Anual 

 $      1.930,00  8  $        15.440,00   $         185.280,00  

 $      3.288,00  12  $        39.456,00   $         473.472,00  

 $      3.860,00  11  $        42.460,00   $         509.520,00  

 $      5.790,00  10  $        57.900,00   $         694.800,00  

 $    14.868,00  41  $      155.256,00   $      1.863.072,00  

    

    
Ventas totales anuales :  $   1.863.072,00  

Fuente: Encuesta 
 

 

Se espera que con la inauguración del Centro Comercial  las ventas 

aumenten el primer año un 20% en volumen y que en los próximos 5 años el 

porcentaje de crecimiento anual se mantenga en el 15 %   al mejorar las 

condiciones del entorno de la comercialización, donde serán visibles las 

comodidades para los clientes, como gozar de mayor privacidad en la prueba 

de las prendas, una mejora en el servicio al cliente y una mayor variedad de 

mercadería en locales más espaciosos y en ambiente climatizado. Se 

incentivará a los proveedores locales a crear líneas exclusivas destinadas   los 

locales de la Asociación con marca propia. Es importante señalar que la 

localización fuera del centro de la ciudad afectaría en una pérdida de clientes 

de un 30%, por lo tanto, las proyecciones de venta se darán respetando esta 

condición de la localización.   

La segunda modalidad de venta, una vez Inaugurado el centro comercial, 

será digital. A través de  una   tienda virtual de manera de tener otra vitrina 

donde los clientes puedan observar la variedad de modelos y hacer reserva de 

prendas y compras con la posibilidad de retirar en almacén o recibir  la compra 

en su domicilio con un sistema de pago flexible que contemplará varias 
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modalidades: tarjeta de crédito, tarjeta de débito,  depósito bancario o contra 

reembolso al momento de la entrega También se gestionará con las empresas 

de celulares la posibilidad de pago  a través de ellas.  La tienda será diseñada 

para ser utilizada principalmente por celular.  

 

4.1.3. Estrategia Promocional 

La promoción debe acompañar a la nueva imagen del Centro Comercial de 

manera de producir una diferenciación entre lo que se conoció como puestos 

venta en la vía pública y lo que ofrecerá en el futuro, pero sin perder la esencia 

que es la atención a los sectores populares bajo el slogan “La economía tiene 

nueva casa” 

La estrategia de promoción se realizará por tres medios: los masivos, gráfica 

y digital.  

La promoción por los medios masivos se realizará por la radio, destinada 

fundamentalmente a la inauguración del centro comercial en las dos emisoras 

existentes en el cantón El Triunfo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Medio de Tv 
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    La digital se realizará por las redes sociales Facebook e Instagram 

promocionando la apertura del nuevo centro comercial   

 

Figura 6.- Difusión Online 

La gráfica consistirá en la distribución de flyers en los domicilios y como 

inserto en el periódico de mayor circulación local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.- Medio de Frecuencia 

Figura 7.- Flyers y Volantes 
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Se realizarán campañas especiales de difusión de ofertas durante las fechas 

especiales en que la presencia de público a la ciudad aumenta. 

 Estas son el  mes de agosto fiestas patronales, la fecha de la creación de la 

asociación en el mes de julio, las fiestas de la zafra del azúcar, Día de la 

madre, Carnaval, Día del Amor y Navidad   

 

4.1.4. Estrategia Distribución 

Venta directa  

La comercialización minorista se caracteriza por la venta directa que se 

realizará en Centro comercial, que aglutinará   la   venta y distribución en cada 

uno de los 41 locales serán los puntos de venta. En la actualidad no se prevé 

otro tipo de comercialización, lo que no quita que en un futuro alguno de los 

socios pueda incursionar en la importación de ropa como mayorista, pero en la 

actualidad solo es una suposición.  

 

 

FABRICANTE                                                               CONSUMIDOR FINAL 

 

Tienda virtual  

Se diseña una tienda virtual a través de la cual se exhibirá y venderá lo 

existente en los locales del Centro Comercial y se agregarán novedades 

exclusivas que solo podrán encontrarse de manera digital. 

CANAL DIRECTO 
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La tienda en principio se encargará de artículos de vestimenta para las 

mujeres hombres y niños que permitirá hacer una selección mediante una barra 

de tarea que mostrará la variedad un determinado artículo como blusas, 

pantalones etc.   

 

Figura 8.- Difusión Online 

     

El sistema es amigable tanto para la elección de alternativas como al 

momento de realizar el pago. 

 

Figura 9.- Difusión Online 
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Las ofertas a los diferentes ítems de lo exhibido será otro de los atractivos 

para visitar la tienda virtual. 

 

Figura 10.- Difusión Online 

 

Se seleccionarán temas como la ropa confeccionada en denín, por una 

semana donde se promocionará variedad de prendas y diseños con precios 

promocionales. 

 

4.1.5. Política de Servicios 

Las políticas de servicio estarán destinadas a regular los servicios post venta 

sobre las piezas de indumentarias comprada por los clientes y se refieren 

fundamentalmente a dos aspectos los cambios de la mercadería y a las 

reparaciones del calce de la prenda  

En el primer caso se dispone que las prendas adquiridas en el Centro 

Comercial de la asociación tendrán un periodo de 72 horas en el cual se puede 

proceder a su cambio o reclamo siempre que se presente las correspondientes 

facturas o nota de venta como soporte de la operación.  
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En el segundo caso el Centro Comercial de la Asociación dará como 

beneficio adicional el ajuste de las prendas en arreglos menores como arreglo 

sobre bastas, ajustes de entalle o en arreglos menor sobre mangas, sin cargo. 

Cuando se trate de obras mayores las mismas deben ser asumidas por el 

cliente. 

 

4.1.6. Planes de contingencias 

El plan de contingencia estará destinado a conservar el incremento del 20% 

anual de las ventas y constará de promociones y ventas especiales entre las 

cuales se hará un día especial para la mujer, ya que son estas las que toman la 

decisión de compra de la vestimenta para toda la familia. Otra de las 

estrategias serán los días de remates de mercadería con rebajas de hasta el 

70% de manera de impulsar ventas. Se contempla realizar el WEEKEND de la 

MODA que contendrá desfiles en pasarela, presentación de números musicales 

en vivo y concursos con diversos premios.  

 

 

Figura 11.- Estrategias de Ventas 
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Promociones:  

     Las promociones estarán enfocadas a fortalecer las ventas de lunes a 

viernes, ya que los fines de semana la concurrencia de clientes es mayoritaria y 

permite tener un buen volumen de ventas.  En los días mencionados y como ya 

se poseerá una base de datos de la campaña inaugural se enviarán ofertas que 

tendrán un determinado periodo de vigencia en horas por ejemplo 48 horas 

caducado el periodo se perderá la oportunidad, la intención es conseguir 

ventas de manera rápida que provea liquidez inmediata. Es un tipo de 

promoción muy efectiva ya que llega por las redes sociales, que, según 

estadísticas de las empresas de medición de tendencias, el 80% de los 

usuarios las consultan diariamente, por lo tanto, se dispone de un gran 

universo de clientes potenciales.  

 

Ofertas para madrugadores  

     En los locales las promociones dentro de los mismos días serán por ejemplo 

para los madrugadores que lleguen al centro comercial entre las 8.00 y las 

10.00 y consistirá en poder comprar una segunda prenda a mitad de precio. Se 

generará la asistencia de público en horarios que se consideran de escasa 

concurrencia dando movimiento.  

 

Premio a la fidelidad  

    Un premio a la fidelidad de compra que consistirá en otorgar consumos 

especiales en el patio de comida para aquellos clientes que completen compras 

por $150 (ciento cincuenta dólares mensuales) o más realizadas en el Centro 

Comercial. 
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4.2. ESTUDIO TÉCNICO 

4.2.1. Análisis del Producto o Servicio 

     Ante la amenaza de desalojo de la vía pública, los socios   que componen la 

Asociación de Comerciantes Minoristas “Bahía 15 de Julio” proyectan 

desarrollar un centro comercial ubicado en el centro del Cantón El Triunfo de 

acuerdo con lo recomendado por los consumidores en la encuesta aplicada en 

el mes de julio. El centro contempla contener 41 locales, patio para comidas y 

parqueadero para vehículos.  

 

4.2.2. Aspecto físico del negocio 

Localización:  

     La obra a realizarse se ubicará en el cantón El Triunfo de la provincia del 

Guayas, que se encuentra ubicado a 61 kilómetros de Guayaquil, capital de la 

provincia, por lo cual sus actividades económicas se encuentran fuertemente 

relacionadas con ella, ya que su producción agrícola e industrial tiene su centro 

de consumo en la capital. De la misma manera las tendencias de consumo de 

Guayaquil influyen sobre la producción y el consumo del cantón bajo estudio.  

    Se encuentra ubicado a 10 metros sobre el nivel del mar, su temperatura 

mínima es de 15°C y máxima de 34°C y su precipitación promedio anual es de 

1000mm. Su topografía se caracteriza por un suelo plano y con ligeras 

ondulaciones.  El Bulu bulu es su río más importante, con una trayectoria que 

recorre el cantón de este a oeste. Sus afluentes más importantes son   los ríos 

Barranco Alto, La Isla y Culebras. Se considera al cantón El Triunfo, como 
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epicentro de la nacionalidad ecuatoriana, tanto por su importancia como   polo 

de desarrollo, como nexo entre todos los pueblos de la nación. 

 

Figura 12.- Localización Geográfica Fuente: Google Maps 

 

Ubicación Geográfica del terreno 

 

Figura 13.- Ubicación Geográfica del Terreno 

Fuente: Departamento Planeamiento Urbano GAD. Municipal El Triunfo 
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Transporte y acceso  

     Sus vías de acceso se encuentran asfaltadas y pavimentadas, las siguientes 

cooperativas tienen este destino: La Troncaleña, Sta. Martha y Ricay, el viaje 

dura una hora desde Guayaquil.  

Comunicaciones  

     El catón tiene los servicios de cuatro operadoras de servicio telefónico fijo y 

móvil, transmisión de datos, internet y televisión que son: Conecel (Claro), 

Telefónica (Movistar), CNT (empresa pública) y TV cable. Además, hay 

operadoras como Telconet que provee internet y transmisión de datos.  

Energía eléctrica 

     La empresa pública de energía es la encargada de dotar de fluido eléctrico 

tanto a las familias como a las industrias asentadas en el Cantón, algunas de 

gran tamaño como las azucareras. El suministro es bueno y pertenece al 

sistema interconectado nacional.  

Economía  

     Por su extraordinario desarrollo agrícola, comercial, industrial, ganadero, 

entre otros, el cantón El Triunfo es considerado como uno de los eslabones 

más importantes de la economía de la provincia del Guayas. La fertilización de 

sus suelos favorece la agricultura, en el sector se destaca la mayor producción 

bananera, caña de azúcar, arroz, cacao, gran variedad de cultivos de ciclo 

cortó etc. Hay grandes extensiones de tierras dedicadas a la cría de ganado 

vacuno, caballar y porcino y abundante pesca en los ríos. 
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4.2.3. Planos Del Centro Comercial  

     Los planos son dibujos que representan los espacios que tendrán el centro 

comercial, sus medidas y orientación con respecto a la calle y propiedades 

cercanas.  Es decir, la representación en el papel de cómo queremos el centro 

comercial.  Estos nos ayudarán a saber si el centro comercial responderá a las 

necesidades actuales y futuras de la asociación de comerciantes minorista 

“Bahía 15 de Julio”, nos permitirán calcular con precisión los costos de 

materiales para la obra, planificar las etapas de construcción, hacer las 

instalaciones necesarias sin improvisaciones. 

     Este proyecto del centro comercial esta basados en los planos 

arquitectónicos y las especificaciones técnicas que a continuación se exponen 

fueron elaborados para esta tesis por la Arq. Allison Valeria Franco Dalgo. 
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Fuente: Arq. Allison Valeria Franco Dalgo 

 

Plano 1.- Planta Baja Arquitectónica Del Centro Comercial 
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   Plano 2.- Panta Alta Arquitectónica Del Centro Comercial 

 

                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Arq. Allison Valeria Franco Dalgo 
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Plano 3.- Corte Del Centro Comercial 
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 Fuente: Arq. Allison Valeria Franco Dalgo 
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Fuente: Arq. Allison Valeria Franco Dalgo 

 

 

Plano 4.- Fallada Frontal Calle 25 de agosto 

 

PLANO 5.- Fallada Frontal Calle 25 de agosto 
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 Fuente: Arq. Allison Valeria Franco Dalgo 

  

Plano 6.- Fallada Lateral Av. Vicente Rocafuerte 

 

PLANO 7.- Fallada Lateral Av. Vicente Rocafuerte 
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                         Fuente: Arq. Allison Valeria Franco Dalgo 
                          
 
 
 
 

Plano 8.- Implantación y Cubierta 

 

PLANO 9.- Implantación y Cubierta 
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4.2.4. Presupuesto Del Centro Comercial  

COD. 1 PRELIMINARES U CANT PRECIO U. TOTAL 

1.1 Cerramiento con yute doble h=2.00 m m2      135,58   $               4,45   $            603,33  

1.2 Letreros de obra de acuerdo a la ordenanza municipal de licencia de construcción (3.60x1.80) U          1,00   $           400,50   $            400,50  

1.3 
Bodegas y oficinas provisionales con tabla de monte. Pingos y cubierta de zinc y piso de madera o 
similar. 

m2        12,00   $             84,55   $         1.014,60  

1.4 Caseta de guardianía provisional U          6,00   $           356,00   $         2.136,00  

1.5 Replanteo y nivelación general con equipo topográfico m2    1.119,88   $               0,89   $            996,69  

1.6 Limpieza y Desbroce m2    1.119,88   $               2,40   $         2.687,71  

1.8 Relleno con material de excavación m3    1.679,82   $             40,12   $       67.394,38  

1.9 Mejoramiento de suelo, base granulada ( h=0.20m), incluido compactación m3      559,94   $             22,25   $       12.458,67  

  TOTAL        $       87.691,88  

COD. 2 CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA  U CANT PRECIO U. TOTAL 

2,01 Excavación a máquina ( 26.26mx4.13mx4.20) no clasificada por medio mecánico incluido desalojo m3        75,54   $             20,75   $         1.567,46  

2,02 Excavación (Cimentacion,dados de cerramiento Y Acometida AAPP) m3      127,20   $             15,63   $         1.988,14  

2,03 Replantillo Ho. SIMPLE e=0.05m m2          2,22   $             16,54   $              36,72  

2,04 Zapata Corrida Ho. A.  m3        26,66   $           321,52   $         8.571,72  

2,05 Riostras Ho. A. (0.20x0.20m) m3          3,33   $           306,74   $         1.021,44  

2,06 Muro de Piedra Base (0.20x0.30m) m      155,92   $               9,09   $         1.417,29  

2,07 Muro de Ho. Simple 0.30x0.30x0.30m m3        20,19   $           122,00   $         2.463,36  

2,08 Columnas de 0.30mx0.30mx3.80m fc 210kg/cm2 m3        60,49   $           231,78   $       14.020,35  

2,10 Caja de monitoreo de 0.50mxo.50m sin tapa incluido tubo PVC de 4" U          4,00   $             57,85   $            231,40  

2,11 Vigas de hormigón fc 210 kg/cm2 m3        58,08   $           206,95   $       12.018,62  

2,12 Hierro estructural fy 4200 kg/cm2  Kg    9.134,85   $               3,50   $       31.971,98  

  TOTAL        $       75.308,47  

COD. 3 ALBAÑILERÍA Y ACABADOS U CANT PRECIO U. TOTAL 

3,01 Pared de bloque PL9 (ALFADOMUS)  m2    3.485,11   $             35,20   $      122.675,85  
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3,02 Cerramiento metálico (TUBO HG 2")  m      155,92   $             17,71   $         2.761,34  

3,03 Enlucido Interior y Exterior m2    6.970,22   $             11,82   $       82.388,00  
3,04 Suministro e Instalacion de puertas metalicas corredizas U        45,00   $           450,62   $       20.277,90  
3,05 Vigas metalicas tubo cuadrado para cubierta ml        33,40   $             37,13   $         1.239,99  
3,06 Correas metalicas 1G (80x40x15x2mm) m      197,65   $             31,63   $         6.251,67  
3,07 Contrapiso de ho. Simple paleteado (e= 8cm) m2      759,41   $             21,67   $       16.456,52  
3,08 Pintura de Cuacho (columnas) m2      118,08   $               5,12   $            604,57  
3,09 Cuadrada de boquetes (Puertas y ventanas) m      288,00   $               5,74   $         1.653,12  
3,10 Suministro e instalación de canalón de ALL inc. Bjanantes m      250,00   $             18,64   $         4.660,00  
3,11 Pilaretes y Dinteles (0.12x0.12cm)  m      118,08   $             24,13   $         2.849,27  
3,12 Losa Ho.A. e=0,25 m2    1.329,98   $             81,61   $      108.539,26  
3,13 Suministro e instalacion de escalera en acero inox. (escalera ingreso a piscina) m2        28,76   $           287,18   $         8.258,72  

3,14 
Suministro e instalacion de pasamanos longitudinal en acero inox dentro de piscina. (contorno de 
piscina ambos lados) 

m        25,30   $             49,21   $         1.245,01  

3,15 Mamposteria de bloque decorativo m2        14,00   $             32,50   $            455,00  
3,16 Suministro e instalacion de cubierta de policarbonato. m2      192,12   $           252,37   $       48.485,32  
3,17 Construccion de cubierta doble master pro m2      753,57   $             60,53   $       45.613,59  

3,18 Suministro e instalación de urinario incluido llave pressmatic y accesorios u          6,00   $           180,55   $         1.083,30  

3,19 Suministro e instalacion de inodoro. (Inc. Llave y cañeria) u          9,00   $           257,44   $         2.316,96  

3,20 Suministro e instalacion de urinarios. (Inc. Pto. De agua, pto de desague, llave y cañeria) u          3,00   $           230,85   $            692,55  

3,21 Suministro e instalacion de espejo en lavamanos. (Baño de uso general). u          2,00   $           215,71   $            431,42  

3,22 Pavimento rígido con malla (e:15cm) m2      372,35   $             29,01   $       10.801,87  

3,23 Crear jardinera (jardinera exterior area of. Administrativas y piscinas). 
 

         6,50   $             17,51   $            113,82  

3,24 Suministro de empaste y pintura. (Ambas caras). m2    6.970,22   $             17,25   $      120.236,30  

3,25 Suministro e instalacion de puerta metalicas para ingreso u          1,00   $           167,91   $            167,91  

3,26 Provisión e instalacion de recubrimiento de Alucobond  m2      169,86   $           101,48   $       17.236,89  

3,27 Provisión e instalación de piso de porcelanato antideslizante de 0.60x0.60m m2    1.768,86   $             35,04   $       61.980,85  
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3,28 Provisión e instalación de cerámica antideslizante para piso en baños de 0.30x0.30m m2        36,86   $             24,29   $            895,33  

3,29 Provisión e instalación de cerámica de pared para baños 0.25x0.30 m2        30,00   $             24,29   $            728,70  

3,30 Provisión e instalación de mamparas de aluminio y vidrio de (2.95+1.83+1.80+1.15) x2.00m/h M2        43,20   $           101,48   $         4.383,94  

3,31 Suministro e instalacion de luminarias. (panel led) u        40,00   $             42,67   $         1.706,80  

3,32 Suministro e instalacion de ojos de buey cuadrado (28x28 24w) u        45,00   $             38,87   $         1.749,15  

3,33 Tomacorriente normal 110 pto        50,00   $             63,05   $         3.152,50  

3,34 Tomacorriente regulado pto        25,00   $             63,05   $         1.576,25  

3,35 Tomacorriente 220 v pto        26,00   $             75,71   $         1.968,46  

3,36 Area técnica - cuarto  de maquinas Und          1,00   $       51.170,45   $       51.170,45  

3,37 Sistema de detección temprana de incendios u          1,00   $         7.503,81   $         7.503,81  

3,38 Instalaciones eléctricas - mecanicos-climatizacion Und          1,00   $     418.015,11   $      418.015,11  

  TOTAL        $   1.182.327,51  

 
SUB TOTAL  $   1.345.327,86  

 
COSTOS INDIRECTOS 15%  $      201.799,18  

 
SUB TOTAL 0%  $   1.547.127,04  

 
IVA 12%  $      185.655,24  

    
TOTAL  $   1.732.782,28  

Fuente: Arq. Allison Valeria Franco Dalgo 
 

 

 



59 
   

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Área de construcción:    1119.89 m2  

Altura:  2.80 mts. A la parte inferior de la losa de 

Hormigón Armado 

Terreno:      Malo  

Excavación y relleno:     1.50 m  Compactado en capas de +-0.50 mts. 

Estructura:              Mixta, Hormigón Armado y Estructura 

                                          metálica   

Estructura de cubierta:   Perfilería metálica  

Cubierta:      Doble Mater Pro- Plancha Galvalume 0.30  

        Ventana con iluminación natural  

        Canaletas AALL   

Paredes:      Bloque PL9  

Contrapiso:     Hormigón simple  

Sobrepiso:     Porcelanato antideslizante de 0.60x0.60m 

Acabado de paredes:  Enlucido, pintura látex.  

        Pintadas con pinturas de arcilla  

Instalación eléctrica:  110v – 220v  

        Tubería galvanizada EMT empotrada  

Instalación sanitaria:  Piezas sanitarias Económicas 

Grifería:      Edesa  

Cocina:    Mesón con lavadero de acero inoxidable   

    Empotrada  

Puertas:      2 Puertas Aluminio y vidrio (entrada principal) 

45 puertas metálicas corredizas (locales 

comerciales y de comida)  

3 Puertas metálicas (Ingresos de baños y útil) 

10 puertas de aluminio divisorias (área de 

baños) 

Cerraduras:     3 Cerraduras cessa 

4 Cerradura pomo weslock  

Ventanas:      Aluminio y vidrio claro de 6 mm con malla  

Cisterna:      Capacidad 30 m3  

Cerramiento:                    Frontal y Lateral cerramiento metálico a media altura;  

                                          Tubos de 2” galvanizado. 



60 
   

Características de la construcción  

    El terreno se encuentra localizado detrás del mercado de víveres del cantón 

El Triunfo y ocupa una superficie de 1120 metros cuadrados donde se 

distribuyeron 41 locales comerciales destinados a cada uno de los miembros 

de la Asociación y que constarán de espacios destinados a vitrina de 

exhibición, mostradores, perchas y un sitio donde está previsto la ubicación del 

probador que entre otros elementos contendrá espejos en dos de las paredes, 

una banqueta y ganchos para los armadores. El propósito es agregar 

elementos que permitan la máxima comodidad para los clientes. Los locales se 

distribuirán en tres plantas y tendrán servicios de agua, luz y climatización.  

 

Aspecto externo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.- Aspecto Externo del Local 
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Administración  

     El edificio contará con un sector destinado a la administración. El personal 

que realizará las tareas administrativas se encontrará compuesto por un 

gerente y una secretaria, de acuerdo con lo estipulado por los estatutos de la 

Asociación; y en cuanto al personal de servicio se prevé que serán necesarios   

dos conserjes y dos guardias uno diurno y otro nocturno.  

 

Figura 15.-Vitrina De Exhibición, Mostradores Y Percha 
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Figura 16.-Área Administrativa 

 

Áreas requeridas 

Organigrama Funcional que está constituido con el área administrativa y de 

mantenimiento, detallado a continuación: 
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Figura 17.-Organigrama 

 

Patio de comidas  

      El edificio consta además de un patio de comidas cuyos locales serán 

destinados al alquiler de terceros con el propósito que colaboren con el 

producto de su alquiler al mantenimiento del Centro comercial para hacer frente 

a los gastos de personal, limpieza, reparaciones y administración.  

 

      Si bien el Municipio de El Triunfo no tiene definida normas de construcción, 

se han tomado como referencia las que posee el cantón Guayaquil y se ha 

dejado un retiro de 10 metros desde la acera, donde se ubicará el espacio 

exclusivo para parqueo de automóviles de los clientes que visiten el centro 

comercial.  

 

 

 

ADMINISTRADOR

1

AGENTES DE 
SEGURIDAD

2

AGENTES DE 
LIMPIEZA

2

SECRETARIA

1
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Nota: boceto preliminar del patio de comidas del –Centro Comercial “Bahía 15 

de Julio” 

  

Figura 18.- Local De Comida Tipo Isla 

Figura 19.- Vista Del Patio De Comida 
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4.2.5. Equipos y maquinarias   

    Los equipos que contendrá el complejo son los propios de ese tipo de 

edificación, como medidores de electricidad, sistema de prevención de 

incendios, aire acondicionado en el patio de comidas e internet WIFI y una 

planta generadora de electricidad de emergencia.   

 

Batería de baños  

    Los baños se encuentran dispuestos en cada una de las diferentes plantas 

del edificio y están destinados los clientes en tres modalidades: mujeres, 

hombres y para personas con capacidades diferentes. Para los propietarios de 

los locales la batería de baños se presenta separada y de acceso restringido en 

dos modalidades: mujeres, hombres y un tocador que tiene además la finalidad 

de servir de espacio de relax   

 

      Nota: En primer término, puede observarse el baño para las personas con 

capacidades especiales, luego el de uso para los clientes y por último a la 

derecha los correspondientes al uso de los propietarios de los locales.  

Figura 20.- Batería De Baños De Planta Baja 
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     Nota: en la construcción de los baños se ha tenido especial cuidado en la 

selección de los acabados, de acuerdo con el diseño moderno de la 

construcción. 

 

4.2.6. Plan de producción 

    La contratación de la obra se hará en el sistema de llave en mano y el plan 

de edificación que se convenido, que se desarrollará de acuerdo con el 

siguiente calendario. 

Figura 21.- Interior De Los Servicios Higiénicos 
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Nombre del proyecto Construcción de Centro Comercial

Control del proyecto Gerente del proyecto

Entregable del proyecto Compañía Constructora

Fecha de inicio 01/11/2017

Fecha final 01/02/2019

Avance general Iniciando

                  Tareas          Responsable    Fecha final    Días      Estado

Pre-requisitos

Definir objetivos Gerente General 15/11/2017 15 iniciando

Selección de constructora Gerente General 30/11/2017 15 iniciando

Inicio

Determinar los requisitos Junta Directiva 10/12/2017 9 iniciando

Redactar el contrato Gerencia Constructora 20/12/2017 15 iniciando

Contratación Gerente General 30/12/2017 9 iniciando

Entrega de fondos Gerente General 15/01/2018 9 iniciando

Desarrollo

Obras preliminares Compañía constructora 07/02/2018 23 Sin empezar

Cimentación Compañía constructora 08/03/2018 28 Sin empezar

Columnas Compañía constructora 08/05/2018 29 Sin empezar

Losa Compañía constructora 08/07/2018 60 Sin empezar

instalación eléctrica, sanitaria y especiales Compañía constructora 08/09/2018 61 Sin empezar

Mampostería y acabados Compañía. constructora 08/11/2018 60 Sin empezar

Obra fina Compañía constructora 08/01/2019 60 sin empezar

Pruebas de los sistemas Compañía constructora 20-ene 11 Sin empezar

Inauguración 30

TOTAL 434

09/11/2018

09/01/2019

20/02/2019

Fecha de inicio

15/01/2018

08/02/2018

09/04/2018

09/05/2018

09/07/2018

09/09/2018

01/12/2017

11/12/2017

21/12/2017

06/01/2018

02/11/2017

16/11/2017

Tabla 22.- Elaboración Del Cronograma De La Construcción Del Centro Comercial 
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4.2.7. Sistema de control 

El control tanto del avance de obra, como de los aspectos administrativos del 

mismo estará a cargo del gerente general de la Asociación, que podrá ejercerlo 

por el mismo o a través de la contratación de un profesional que registrará los 

progresos de la obra de acuerdo con el cronograma de cumplimiento de la 

compañía constructora y comunicará quincenalmente a la Junta Directiva de la 

Asociación las novedades  

 

4.2.8. Aspecto Legal 

     Las construcciones se rigen fundamentalmente por dos normativas marco 

las emanadas del Ministerio de Urbanismo y Vivienda y las emitidas por los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados como lo dispone la normativa de 

control territorial. 

     El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda mediante Acuerdo Ministerial 

0028 de fecha 19 de agosto de 2014 emitió las modificaciones a las Normas de 

Construcción Ecuatoriana y entraron en vigor por la publicación en el Registro 

Oficial N°319 martes 26 de agosto de 2014 Segundo Suplemento.   

     La Norma Ecuatoriana de la Construcción “NEC”, tiene como objetivo 

principal la actualización del Código Ecuatoriano de la Construcción (2001), con 

el objetivo   de regular los procesos que intervienen en la construcción de 

manera de cumplir con los requisitos básicos de seguridad y calidad. La 

normativa es aplicable  a todo tipo de edificaciones de acuerdo teniendo en 

cuenta  las características del proyecto, la construcción, el uso y el 

mantenimiento y lo hace mediante  el establecimiento de parámetros, objetivos 

y procedimientos  que responde a los siguientes criterios  o parámetros 
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mínimos en seguridad y salud;  de control y mantenimiento; de diseño y 

montaje con niveles mínimos de calidad; de consumo energético y mejorar la 

eficiencia energética;  de los principios básicos de habitabilidad; de 

responsabilidades, obligaciones y derechos de los actores involucrado. 

     Los requisitos así establecidos son de cumplimiento obligatorio dentro de las 

NEC a nivel nacional para todos los profesionales, empresas e instituciones 

públicas y privadas. De este modo, los proyectos arquitectónicos y los procesos 

de construcción estarán sujetos a los parámetros y requisitos de las NEC y las 

regulaciones locales, expedidas por los distintos Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, en ejercicio de las competencias asignadas por 

el COOTAD. 

 

Estructura de la normativa 

     La estructura de la norma se fundamenta en tres principales: Seguridad 

Estructural de las edificaciones; Habitabilidad y Salud, basados en la 

funcionalidad de las edificaciones; y Distribución de Servicios Básicos. 

     Los primeros capítulos están dedicados a la seguridad estructural de las 

edificaciones. Los dos primeros se dedican a establecer parámetros de la 

estructura de carga sísmica y no sísmica, y son la NEC-SE-CG: Cargas (no 

sísmicas) y • NEC-SE-DS: Cargas Sísmicas: Diseño Sismo Resistente. La 

primera se encarga de los factores de carga no sísmicas en los cálculos 

estructurales de las edificaciones las permanentes, variables, accidentales y 

sus combinaciones. Las segundas fijan los requisitos técnicos y de metodología 

aplicables a la estructura sismo resistente de las edificaciones a los cuales 

estarán sometidas las misma a lo largo de su vida útil.  
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     NEC-SE-RE: Rehabilitación Sísmica de Estructuras enuncia la vinculación 

con la norma NEC-SE-DS en el caso de la rehabilitación sísmica de 

edificaciones existentes, dando lineamientos para la evaluación del riesgo 

sísmico en los edificios, mediante parámetros de inspección y evaluación 

rápida de estructuras basado en la valoración probabilística de las pérdidas 

materiales.  

     NEC-SE-GM: Geotecnia y Diseño de Cimentaciones, brinda los criterios 

básicos a los que tienen que ajustarse los estudios geotécnicos para 

edificaciones, en cuanto a la investigación del subsuelo, la geomorfología del 

sitio y las características estructurales. Agrega recomendaciones geotécnicas 

para el diseño para cimentaciones futuras, rehabilitación o reforzamiento de 

estructuras existentes. 

     NEC-SE-HM: Estructuras de Hormigón Armado se encarga de dar los 

parámetros técnicos para el cumplimiento de las normativas nacionales e 

internacionales en el análisis y dimensionamiento de los elementos 

estructurales de hormigón armado para edificaciones.  

NEC-SE-MP: Estructuras de Mampostería Estructural provee criterios y 

requisitos mínimos para el diseño y la construcción de estructuras de 

mampostería estructural, de manera que se obtenga una respuesta adecuada a 

bajo condiciones de carga vertical permanente o transitoria, bajo condiciones 

de fuerzas laterales y bajo estados ocasionales de fuerzas atípicas. 

     En cuanto a la normativa sobre las edificaciones  todavía no existen 

regulaciones que provengan de la Municipalidad de Cantón El Triunfo y por lo 

tanto en el presente estudio se han utilizado las recomendaciones que la 

normativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil en 
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cuanto al retiro del edificio de la calzada, la necesidad de espacio para 

parqueos propios, las normas sanitarias entre otras, con el propósito de 

adecuar la edificación a sistemas urbanos con requerimientos modernos.  

 

Permiso de Construcción 

     Para el caso de construcción y edificación de obras mayores se requiere la 

aprobación de los planos arquitectónico por el departamento de Planeamiento 

Urbano del GAD municipal de El Triunfo. Los trámites que seguir son los 

siguientes: 

 

 Presentar formulario de control de edificaciones. 

 Copia de cedula y certificado de votación (color). 

 Copia de escritura. 

 Copia de impuesto 2017. 

 Copia de certificado de no adeudar. 

 Copia de certificado de la registradora de la propiedad actualizado. 

 Presentar 3 ejemplares de planos arquitectónico, eléctricos, sanitario y 

estructurales sujetas a las Normas Ecuatorianas de la Construcción 

(NEC). 

 CD con su identificación del proyecto o nombre del propietario, con los 

planos en forma de AutoCAD, guardar en versión 2007 (en presentación 

de Layout). 

 Presentar el acta de responsabilidad de diseño (nombre completo, 

profesión, # senescyt, mail, cell de cada uno de los diseños según el tipo 

de edificación). 
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 Planos doblados de acuerdo con la norma INEN (formato A2). 

 Tasa de permiso de construcción. 

 1 tasa de contribución municipal. 

 

4.2.8.1. Riesgos 

Naturales  

     Los riegos del proyecto son muy acotados, ya que dependen de las 

condiciones climáticas más que de las humanas. El trabajo se encuentra 

expuesto a las ocurrencias de desastres naturales difíciles de prever. Los 

principales serían los movimientos sísmicos, pero las normativas NEC, que son 

de cumplimiento obligatorio, reúnen parámetros para que las construcciones 

nuevas sean antisísmicas. 

  

Políticas  

     El cambio de autoridades durante el desarrollo de la obra podría traer 

consecuencias sobre algunos de los aspectos de la construcción como las 

modificaciones en las inspecciones, o en alguna de las normativas sobre los 

temas constructivos. No se prevén riesgos importantes ni de tipo institucional 

como económico, como un cambio en la moneda de curso legal que afectaría 

poderosamente los costos, más bien el horizonte próximo hace presumir un 

equilibrio en las acciones de las esferas públicas y privada que darían como 

resultado un crecimiento económico y por ende una mejora en el consumo que 

dinamizaría el clima económico.  
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4.2.8.2. Aspectos Legales   

     Los riesgos derivan del incumplimiento de algunas de las normas como 

las nacionales que emanan del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda – 

MIDUVI y que se encuentran enunciadas en las NEC- Normas Ecuatorianas de 

Construcción y que reglamentan la calidad de materiales a utilizar, las 

previsiones en cuanto a la estructura y los requisitos propios de las zonas 

sísmicas y de la geología del terreno. La transgresión de cualquiera de ellas 

expondrá la obra a demolición, tardanzas y multas.  

A nivel local se deben respetar las disposiciones que emanan de las 

regulaciones municipales como los permisos de obra, las medidas de 

seguridad como protección al paso de   peatones y automóviles, la evacuación 

de escombros, la recepción de materiales para la obra, por enumerar alguno de 

ellos. Si bien el municipio de El Triunfo no posee una ordenanza específica que 

regule la construcción urbana, si tiene otras disposiciones que afectarán la obra 

de no acatarse  
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4.3. MARCO FINANCIERO 

4.3.1. Variables Macroeconómicas Y Microeconómicas 

En el estudio se aplicarán las variables macroeconómicas como la tasa de 

interés cuyos rangos dependen de la fijación que semanalmente fija el Banco 

Central del Ecuador y que son las aplicadas por el sistema financiero del país 

que se encuentra compuesto por entidades financieras públicas y privadas. La 

moneda desde el año 1999 es el dólar estadunidense, por lo tanto, el 

comportamiento de la moneda es ajeno al movimiento de la economía nacional 

y depende   de las variaciones del desarrollo de la economía de los Estados 

Unidos. Dentro de este contexto la inflación se mantiene controlada y si bien 

sería deseable una inflación menor a la producida por el movimiento de los 

precios internos hace una década que se mide por un dígito y el pronóstico 

para los próximos meses del presente año es que decrecerá y para el próximo 

se espera una deflación producto del bajo consumo con una oferta que supera 

la demanda de bienes y servicios (Banco Central del Ecuador, 2017).  

   Así mismo, las variaciones de los precios se dan fundamentalmente en los 

bienes importados que han estado sujeto a varios tipos de impuestos, que 

tuvieron el propósito de equilibrar la balanza comercial, creando una distorsión 

de los mismos en lo interno. Algunos de estos fueron las salvaguardias, IVA, 

ICE y el impuesto a la salida de capital.  Si bien las salvaguardias han 

desaparecido o disminuido según los productos y el IVA ha bajado en dos 

puntos, todavía se espera que la carga impositiva vuelva a valores más 

manejables, donde los precios sean más competitivos y estimulen el consumo.  

 

 



75 
  

  

Variables Microeconómicas 

Se entiende por variables microeconómicas al conjunto de pautas o patrones 

económicos que tienen relación directa con la empresa o persona natural que 

se relacionan  y que necesiten de   una estrategia determinada, de conformidad 

con su medio competitivo, para generar escenarios a corto plazo y 

predeterminar diferentes resultados. 

Los factores que intervienen en la definición de estas variables son entre 

otros: Inflación de precios de insumos, Incrementos del mercado, capacidad de 

pago, liquidez de la empresa, carga financiera, capacidad de gestión 

administrativa, rentabilidad, capacidad instalada, estrategia de los precios de 

venta, portafolio de productos.  

El comportamiento de los precios según los pronósticos de Banco Central 

del Ecuador y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  responderán 

según la naturaleza del sector al cual pertenezcan los agropecuarios están 

influidos por la estacionalidad, y desde enero del presente años sufren una 

disminución  del 3% ,  al igual  que los insumos que presentan un 0,28 de 

decrecimiento. También los que pertenecen al sector industrial presentan 

comportamiento a la baja ya  que hay una baja en el consumo como 

consecuencia de una baja en la demanda provocada por la vigencia de 

impuestos que encarecieron los bienes importados y por el periodo recesivo de 

la economía general.  

Desde este punto de vista se esperaría que los insumos empleados en la 

construcción no tendrán mayores sobresaltos durante el periodo de un año y 

dos meses que dure la obra, las empresas proveedoras de insumos están 
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operando con capacidad ociosa, según lo reflejan las cifras del Ministerio de 

Industria y Producción (2017).  

Hay una baja demanda de préstamos en la banca pública y privada con los 

cual no se aprecian movimientos de las tasas activas de interés ni en el corto o 

mediano plazo y hay liquidez en ambos sectores y una normal remisión de 

moneda por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos que augura 

equilibrio en el mercado del dinero.  

Por el periodo que abarca la construcción del Centro Comercial se espera 

mercados en general tranquilos sin mayor sobresalto, aunque en el ámbito de 

lo macroeconómico queda pendiente la refinanciación de la deuda externa, que 

puede agregar algunos ajustes en los precios que están sujetos a subsidios 

como la gasolina. Esto último por el momento es solo especulación ya que no 

se conocen las bases de la negociación.  

 

4.3.2. Inversiones 

Las inversiones derivan fundamentalmente de la construcción del centro 

comercial. El aporte de los socios es el terreno que es producto de un 

comodato con el municipio por 50 años y la construcción se financiará a través 

del sistema financiero y se ha preferido a la Corporación Financiera Nacional– 

CFN ya que brinda financiamiento para nuevos negocios a una tasa del 7,5% 

anual con cuatro años de gracia y a un plazo de diez años. El total del 

préstamo es de 1 millones trescientos ochenta y seis mil doscientos veinticinco  

00/83 dólares que comprende el 80% del crédito que será financiado a través 

de CFN para la construcción del edificio de aproximadamente 1.120 metro 

cuadrados cubiertos, y el resto los socios aportarán el 20%.  
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4.3.3. Inversión Inicial  

Tabla 23.- Presupuesto del Centro Comercial 

PRESUPUESTO DEL CENTRO COMERCIAL 

COD. 1 PRELIMINARES $                87.691,88 

COD. 2 CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA  $                75.308,47 

COD. 3 ALBAÑILERÍA Y ACABADOS $           1.182.327,51 

SUB TOTAL  $          1.345.327,86  

COSTOS INDIRECTOS 15%  $             201.799,18  

SUB TOTAL 0%  $          1.547.127,04  

IVA 12%  $             185.655,24  

  TOTAL  $          1.732.782,28  

 

 

 

Préstamo a largo plazo  

Tabla 24.- Programación De La Amortización De Préstamo 

FINANCIAMIENTO 

Importe del préstamo $                  1.386.225,83 

Tasas de interés 7,5 % anual 

Plazo de Amortización 10 años 

Numero de pagos al años (semestrales) 2 

Fecha inicial del préstamo 06/01/2108 

 

     El préstamo a largo plazo que realizara la Asociación de Comerciantes 

minoristas “Bahía 15 de Julio” es de $1.386.225,83 dólares que tendrá un plazo 

de 10 años con pagos semestrales para efectuar la cancelación de este mismo. 

 

 

 

FINANCIAMIENTO 

Inversión Inicial:  $                      1.732.782,28  

Aporte de los socios:  $                         346.556,46  

Total, a financiar:  $                      1.386.225,83  

Tasas de interés: 7,5 % anual 

Plazo de Amortización: 10 años 

Periodo de gracias: 4 años, pero no se utilizará 
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Tabla 25.-Préstamo A Largo Plazo por la Entidad Financiera 

FINANCIAMIENTO 

Cuotas van de $ 121.294,76   a   $ 71.910,46 

Numero de cuotas programadas 20 (cuotas semestrales) 

Total, de interés $ 545.826,43  

 

    Se empleó el sistema de amortización alemán puesto que el interés se 

calcula sobre saldo. 

 

Tabla 26.-Amortización Del Préstamo (Método Alemán) 

N° Cuotas  Cuotas Capital  Intereses Saldo  

1        121.294,76            69.311,29        51.983,47     1.316.914,54  

2        118.695,59            69.311,29        49.384,30     1.247.603,25  

3        116.096,41            69.311,29        46.785,12     1.178.291,96  

4        113.497,24            69.311,29        44.185,95     1.108.980,67  

5        110.898,07            69.311,29        41.586,78     1.039.669,38  

6        108.298,89            69.311,29        38.987,60        970.358,09  

7        105.699,72            69.311,29        36.388,43        901.046,80  

8        103.100,55            69.311,29        33.789,26        831.735,51  

9        100.501,37            69.311,29        31.190,08        762.424,22  

10          97.902,20            69.311,29        28.590,91        693.112,93  

11          95.303,02            69.311,29        25.991,73        623.801,64  

12          92.703,85            69.311,29        23.392,56        554.490,35  

13          90.104,68            69.311,29        20.793,39        485.179,06  

14          87.505,50            69.311,29        18.194,21        415.867,77  

15          84.906,33            69.311,29        15.595,04        346.556,48  

16          82.307,16            69.311,29        12.995,87        277.245,19  

17          79.707,98            69.311,29        10.396,69        207.933,90  

18          77.108,81            69.311,29          7.797,52        138.622,61  

19          74.509,64            69.311,29          5.198,35          69.311,32  

20          71.910,46            69.311,29          2.599,17       0,00 

TOTAL  $ 1.932.052,23   $  1.386.225,80   $ 545.826,43  - 
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4.3.4. Costo de Venta 

 Tabla 27.-Calculo Del Costo de venta                  Tabla 28.- Costo de Venta Proyectado 

Año Ingresos por Ventas Costo de Ventas 

1  $         1.863.072,00   $    1.210.996,80  

2  $         2.049.379,20   $    1.332.096,48  

3  $         2.254.317,12   $    1.465.306,13  

4  $         2.479.748,83   $    1.611.836,74  

5  $         2.727.723,72   $    1.773.020,41  

6  $         3.000.496,09   $    1.950.322,46  

7  $         3.300.545,70   $    2.145.354,70  

8  $         3.630.600,26   $    2.359.890,17  

9  $         3.993.660,29   $    2.595.879,19  

10  $         4.393.026,32   $    2.855.467,11  
     

                                                                                                 

     

                                           

Descripción  Mercadería   

Año 1   $  1.271.546,64  

Año 2   $  1.398.701,30  

Año 3   $  1.538.571,43  

Año 4   $  1.692.428,58  

Año 5   $  1.861.671,44  

Año 6  $  2.047.838,58  

Año 7   $  2.252.622,44  

Año 8   $  2.477.884,68  

Año 9   $  2.725.673,15  

Año 10   $  2.998.240,46  

El cálculo  del costo de venta se realizó  teniendo                                      Se ha tomado el ajuste de costos según una                                                                                                                         

el precio de venta dado por las encuesta                                                       inflación del 5%. 

realizada a los socios que integran la Asociación,  

menos el 35%  que es la utilidad percibida  
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4.3.5. Ventas (ingresos) 

                          Tabla 29.-Ingresos Por Ventas 

 
Venta  días ordinarios  

 
Mensuales 

Unitario 
Cantidad de 

Socios  
Total Mensual Total Anual 

 
 $  1.250,00  8  $      10.000,00   $         120.000,00  

 
 $  2.000,00  12  $      24.000,00   $         288.000,00  

 
 $  2.500,00  11  $      27.500,00   $         330.000,00  

 
 $  3.750,00  10  $      37.500,00   $         450.000,00  

Total 1  $  9.500,00  41  $      99.000,00   $      1.188.000,00  

     

 
Venta fines de semana  

 
Mensuales 

Unitario 
Cantidad de 

Socios  
Total Mensual Total Anual 

 
 $     680,00  8  $        5.440,00   $          65.280,00  

 
 $  1.288,00  12  $      15.456,00   $         185.472,00  

 
 $  1.360,00  11  $      14.960,00   $         179.520,00  

 
 $  2.040,00  10  $      20.400,00   $         244.800,00  

Total 2  $  5.368,00  41  $      56.256,00   $         675.072,00  

     
Ventas totales  mensuales : Total 1 + Total 2   $      155.256,00  

Ventas totales  anuales : Total 1 + Total 2   $   1.863.072,00  

 

Es importante destacar que las ventas presentan dos comportamientos 

diferentes como se consigna en el cuadro según se produzcan en días 

ordinarios o fines de semana y feriados  

 
                           Tabla 30.- Ingresos Por Ventas Proyectados 

Descripción    Mercadería    

 Año 1   $  1.863.072,00 

 Año 2   $  2.049.379,20 

 Año 3   $  2.254.317,12 

 Año 4   $  2.479.748,83 

 Año 5   $  2.727.723,72 

 Año 6  $  3.000.496,09 

 Año 7   $  3.300.545,70 

 Año 8   $  3.630.600,26 

 Año 9   $  3.993.660,29 

 Año 10   $  4.393.026,32 

Se consideró una tasa de crecimiento del 10% anual
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4.3.6. Proyecciones Financieras 

                     Tabla 31.- Ingresos Por Alquiler 

Alquiler  Mensual  Anual  

Local 1 $    390,00  $       4.680,00  

Local 2        500,00           6.000,00  

Local 3         600,00           7.200,00  

TOTAL $ 1.490,00  $     17.880,00  

 

 

Tabla 32.- Ingresos proyectados por alquiler Proyectado 

Descripción Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año 10 

Alquiler locales patio de 
comida  

      
17.800,00  

         
19.580,00  

      
21.538,00  

      
23.691,80  

      
26.060,98  

      
28.667,08  

      
31.533,79  

      
34.687,16  

      
38.155,88  

      
41.971,47  

 

La proyección anual se hizo  con un incremento de una tasa anual del 10%  
 

 

 



82 
  

  

 

4.3.7. Gastos 

Tabla 33.- Gastos en Ventas 

Descripción  Lanzamiento  Recordación(mensual)  Anual  

Publicidad radial   $      1.500,00   $        150,00   $      1.800,00  

Flyer   $         300,00   $          80,00   $         960,00  

Redes sociales   $         200,00   $          80,00   $         960,00  

Whatsapp  $         500,00   $          50,00   $         600,00  

e - mail   $         200,00   $          50,00   $         600,00  

TOTAL   $      2.700,00   $        410,00   $      4.920,00  

Total Año 1  
  

 $      7.620,00  

Año 2  
  

 $      5.166,00  

Año3  
  

 $      5.424,30  

Año 4  
  

 $      5.695,52  

Año 5  
  

 $      5.980,29  

Año 6  
  

 $      6.279,31  

Año 7  
  

 $      6.593,27  

Año 8  
  

 $      6.922,93  

Año 9  
  

 $      7.269,08  

Año 10       $      7.632,53  

 

En los años siguientes al primero  se  ajustarán las cantidades anuales en un 
5%  
 

 Tabla 34.- Gastos Generales

Descripción  Mensual  Anual  

Papelería   $    100,00   $  1.200,00  

Muebles y útiles   $    150,00   $  1.800,00  

Electricidad   $    150,00   $  1.800,00  

Agua  $      70,00   $     840,00  

Combustible   $      80,00   $     960,00  

Varios   $    100,00   $  1.200,00  

TOTAL   $    650,00   $  7.800,00  
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                  Tabla 35.- Gastos Generales proyectados 

Descripción  Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Gastos generales  
     
7.800,00  

      
8.190,00  

    
8.599,50  

   
9.029,48  

    
9.480,95  

    
9.955,00  

  
10.452,75  

  
10.975,38  

  
11.524,15  

  
12.100,36  

 

El flujo proyectado se ha incrementado según una tasa de inflación del 5% anual, que en el caso de Ecuador es el valor promedio 

mantenido en  los últimos 10 años  

 

Tabla 36.- Sueldos y Salarios 

Descripción  Salario 
Fondo de 
Reserva 

Décimos III 
Décimos 

IV 
Aporte Patronal 

12,15% 
Mensual  Anual  

Gerente   $    500,00  41,65 41,67 30,67 60,75  $     674,73   $    8.096,80  

Secretaria   $    375,00  31,24 31,25 30,67 45,56  $     513,72   $    6.164,60  

conserje   $    375,00  31,24 31,25 30,67 45,56  $     513,72   $    6.164,60  

Guardián diurno   $    375,00  31,24 31,25 30,67 45,56  $     513,72   $    6.164,60  

Guardián nocturno   $    468,00  38,98 39 30,67 56,86  $     633,51   $    7.602,16  

Mantenimiento   $    375,00  31,24 31,25 30,67 45,56  $     513,72   $    6.164,60  

TOTAL   $  3.363,11   $  40.357,36  
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Tabla 37.- Sueldos y Salarios proyectados 

Descripción Año 1 Año2  Año 3 Año 4  Año 5  Año 6  Año 7  Año 8  Año 9  Año 10  

Sueldos y salarios 
proyectados  

40.357, 36          42.375,22  44.493,99 46.718,69 49.054,62 51.507,35  $      54.082,72  56.786,85 59.626,20 62.607,51 

 

Se realizó el flujo de los salarios proyectados  para 10 años, plazo de amortización del crédito hipotecario,  con una tasa de 

crecimiento anual del 5%  
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Tabla 38.- Estado de Resultados proyectados 
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CALCULO  DEL PUNTO DE EQUILIBRIO  EN  UNIDADES MONETARIAS  
   

        PE = Costos Fijos / [1 – (Costos Variables / Ventas Totales)] 
   

        costos fijos= gastos administrativos + sueldos y salarios + depreciación = 7800,00+40357,36 + 86639,11 

        costos fijos  $ 134.796,47 
      

        costos variables: costo de mercadería + gastos de ventas = $ 7.620 + $ 1.271.546,64 
  

        costos variables   $ 1.279.166,64 
     

        PE = $ 134.795,783 
      

        El punto de equilibrio de produce cuando las ventas son iguales a $ 134. 795,78  
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Tabla 39.- Flujo Proyectado 
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4.4. Cálculo del VAN 

Se expresará el valor  presente del flujo y se restará inversión, si el resultado es positivo es aconsejable la inversión. 

 VAN = Capital  

 

Tabla 40.- Cálculo del VAN 
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4.4.1. Calculo de la tasa interna de retorno TIR  

  
TIR =  

TIR =  I 

TIR = - $ 1.732.782,29 +  

VAN = -1.732.782,29 + 247280,13 + 218307,18 + 208400,57 +154003,93  +155329,19  +134172,44 +176630,85 + 168794,33 + 149484,43 + 

129.183,59  = 0  
Tabla 41.- Tasa Interna Retorno TIR 

 

 

TIR =  27,07% 
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El valor que hace cero el van es  27 por los tanto la TIR  es 15.66% 

 

El TIR es mayor a  la tasa de descuento considerada del 15%  en el VAN   y mayor a la pasiva del sistema bancario que se 

encuentra entre el 4 y 5% por lo tanto el proyecto es rentable. 

 

Tabla 42.- Calculo de Payback con VA 

 

Periodo de recuperación de la inversión: 6 años y seis meses 
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Tabla 43.- Costo de Oportunidad (TMAR) 

DESCRIPCIÓN VALOR  PORCENTAJE  PONDERACIÓN VALOR  

CAPITAL PROPIO $ 346.556,46  25% 7  $      24.258,95  

CAPITAL FINANCIADO $ 1.386.225,83  75% 21  $    291.107,42  

TOTAL  $    315.366,37  
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4.3.9. Análisis de sensibilidad del proyecto según la variación de la tasa de interés. 

Se denomina análisis de sensibilidad a la metodología que permite una visión inmediata de las aristas económicas positivas y 

negativas de un proyecto. Muestras las ventajas y desventajas que permite identificar los rendimientos de un proyecto si algunas 

de las variables consideradas tomaran valores que podrían llegar a comprometer la viabilidad. 

Tabla 44.- Sensibilidad del proyecto por ajuste de la tasa de interés 

Ingresos   $       1.880.872,00            

Costos  $       1.271.546,64  
 

        

Préstamo   $          239.990,35  
     Utilidad   $          369.335,01   $  2.068.959,00   $  2.275.855,00   $  2.503.440,00   $  2.753.784,00   $  3.029.163,00  

Escenario 1  $          423.537,00   $     373.875,36   $     580.771,36   $     808.356,36   $  1.058.700,36   $  1.334.079,36  

Escenario 2  $          220.000,00   $     577.412,36   $     784.308,36   $  1.011.893,36   $  1.262.237,36   $  1.537.616,36  

Escenario 3  $          250.000,00   $     547.412,36   $     754.308,36   $     981.893,36   $  1.232.237,36   $  1.507.616,36  

Escenario 4  $          270.000,00   $     527.412,36   $     734.308,36   $     961.893,36   $  1.212.237,36   $  1.487.616,36  

Escenario 5  $          290.000,00   $     507.412,36   $     714.308,36   $     941.893,36   $  1.192.237,36   $  1.467.616,36  

Escenario 6  $          300.000,00   $     497.412,36   $     704.308,36   $     931.893,36   $  1.182.237,36   $  1.457.616,36  
 

En los seis escenarios trazados  los resultados son siempre positivos aunque la tasa de interés  aumentara hasta un 54%, el proyecto es 

viable.  

Nota: En cualquiera de los escenarios considerados la utilidad es positiva en las distintas variaciones de la tasa de interés hasta un 54% más 

alta que la que rige hoy en el mercado es decir si subiera 4,5 puntos porcentuales, escenario poco probable si permanece la dolarización y la 

liquidez del sistema financiero.
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CONCLUSIONES 

1. El estudio de  mercado, basado en la encuesta a los comerciantes indican 

que los ingresos por ventas  han aumentado a través de los años, lo que 

permitieron hacer una proyección para los próximos 10 años con una inflación 

anual al 5%, que permitió el cálculo de los ingresos por ventas  

2. Del estudio se puede afirmar que la ropa de mujer es la más vendida, es 

decir es donde se registran los mayores volúmenes de ventas.  

3. Los fines de semana y los feriados son los periodos donde se registran los 

mayores volúmenes de ventas, destacándose la semana de los festejos 

patronales y navidad.  

4. Las compras de artículos de vestimenta a precios populares en los puestos 

callejeros de  la Asociación es una costumbre muy arraigada en  los 

consumidores de El Triunfo.  

5. La localización del nuevo centro comercial debe estar ubicado en el centro 

de la ciudad ya que es la zona preferida por los consumidores. 

6. De la evaluación financiera se desprende que los ingresos percibidos por el 

rubro venta son suficientes para hacer frente a las inversiones que demandará 

la construcción del centro comercial, como lo demuestran los estados 

financieros considerados el de resultado y el flujo de efectivo a través de los 

indicadores TIR y el VAN  

7. El análisis de sensibilidad del proyecto indica que aunque la tasa de interés 

fuera ajustada hacia arriba un 5% el proyecto todavía resulta viable.  
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RECOMENDACIONES 

 De acuerdo al estudio de mercado debería seguirse con la misma 

línea de comercialización, pero sería conveniente agregar productos 

de una gama más alta, ya que las nuevas instalaciones podrían atraer 

público interesadas en ellos. 

 . El nuevo emprendimiento tendrá  una administración más compleja, 

por lo tanto los funcionarios administrativos deberían ser debidamente 

capacitados. 

 En el mismo sentido deben mejorarse las políticas de servicio al 

cliente, creando un ambiente de comodidad y cordialidad. 

 Es importante el mantenimiento de las campañas publicitarias para 

conservar  fresco el recuerdo en la mente del consumidor, sobre el 

centro comercial y su nueva ubicación. 
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ANEXOS 

Documentos legales de la Asociación de Comerciantes “Bahía 15 de Julio”
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ENCUESTA APLICADA A LOS CONSUMIDORES 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN  
CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

 

       

 Cuestionario a utilizarse en la encuesta que realizará los estudiantes egresados de la Carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad de Guayaquil. 
 

       

 
El presente cuestionario tiene el propósito de obtener su opinión sobre la creación de un centro comercial de Comerciantes Minoristas  en el centro 

de la ciudad agrupando a los comerciantes que brindan este servicio de manera informal. 
 

       

 
Fecha:         

 

 
Nombre (Opcional):    Género M F 

 

 
Correo electrónico (Opcional): 

 

 
Edad   años    

 

       

 
Por favor, marque con una X la casilla correspondiente a su valoración 

    

       
N° Formulación de Preguntas 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo No opina En desacuerdo Total Desacuerdo 

1 
¿Considera importante  la labor que realizan los comerciantes 
minoristas de ropas al ofrecer alternativas de bajos precio en la 
vestimenta? 

          

2 
¿En la actualidad los comerciantes minoristas ocupan parte de 
la  vía pública para realizar sus actividades, considera que 
deberían organizarse para tener su propio especio comercial? 
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3 
¿El tener su propio espacio comercial permitiría una mejor 
atención y  más personalizada a los usuarios? 

          

4 

¿El ejercicio del comercio en la vía pública, desmejora la 
imagen urbana de la ciudad y crea desorden, los gobiernos 
locales deberían promover  el desarrollo de espacios propios 
para esta función? 

          

5 
¿Qué  las actividades se desarrollen  en un espacio propio  
contribuiría a mejorar la imagen urbana de la ciudad? 

          

6 
¿Un centro comercial de comerciantes minorista de ropa  
debería poseer espacios de recreación como patio de comida? 

          

7 
¿Con el propósito  facilitar el acceso a  sus locales, el centro 
comercial debería tener espacio de parqueo de carros? 

          

8 
¿Los locales deberían tener espacios que faciliten la prueba de 
la ropa  antes de la compra? 

          

9 
¿Considera que los comerciantes minoristas deberían recibir 
capacitación sobre servicio al cliente? 

          

  
  

Definitivamente SI SI No opina No Definitivamente No 

10 
¿Considera que los comerciantes minoristas deberían 
profesionalizarse en el área de  su competencia? 

          

11 
¿Considera que el centro comercial sería una oportunidad de 
comercialización para los productores locales de ropa? 

          

12 

¿Este tipo de emprendimiento considera usted que debería 
tener la promoción del Estado en la eximición de  impuestos? 

          

13 

¿Considera que visitaría el centro comercial si estuviera situado 
dentro de la ciudad? 

          

14 

¿Si el centro comercial se situara en la entrada a la ciudad  lo 
visitaría con frecuencia? 
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ENCUESTA APLICADA PARA LA ASOCIACIÓN “BAHÍA 15 DE JULIO” 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 
 

 

 

 

Fecha: 
 

      

Nombre (Opcional): 
  

  

Correo electrónico (Opcional): 

Edad       

 

¿Desde qué año es socio de la bahía 15 de julio? 

 

Por favor, marque con una X la casilla correspondiente a su valoración 

Sus ingresos por ventas diarios promedios son: 

 

a) $50 dólares 
 

b) $80 dólares 
 

c) $100 dólares 
 

Cuestionario a utilizarse en la encuesta que realizará los estudiantes 

egresados de la Carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad de 

Guayaquil. 

El presente cuestionario tiene el propósito de obtener los ingresos de 

cada socio y la ubicación del centro comercial para de la “BAHÍA 15 DE 

JULIO” 
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d) Más de $100 dólares 
 

 

En épocas de ventas especiales como: Fiestas Patronales, Navidad, Día De 

La Madre y Carnaval; las ventas aumenta en: 

a) 30% 

b) 50% 

c) 70% 

d) Más del 70% 

 

Para Ubicación de un Centro Comercial preferirían usted una zona 

específica como: 

 

a) Av. 8 de Abril 

b) Av. Simón Bolívar 

c) Av. 9 De Octubre 

d) Av. José De Sucre 

 


