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RESUMEN 

 

El comercio textil referente a la producción y venta de ropa deportiva es un sector 

económico de gran relevancia  en el país debido al consumo masivo que se le atribuye. La 

provincia del Oro resulta ser un punto estratégico al momento de expedir un producto 

deportivo, en nuestro caso específicamente hablando de camisetas y pantalonetas, debido al 

poco desarrollo y baja competitividad en comparación a ciudades capitalistas como 

Guayaquil, Quito, Ibarra etc …Sin embargo, es menester la planificación con el propósito de 

que los consumidores opten por consumir nuestros productos. Para ello el presente trabajo, 

desarrolla un estudio estratégico donde se planifica y proyecta de concreta la creación de una 

comercializadora deportiva. 
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ABSTRACT 

 

The reference to the production and sale of sportswear textile trade is an economic sector of 

great relevance in the country due to massive consumption attached to it.Oro province turns 

out to be a strategic point when issuing a sports product, in our case specifically talking about 

shirts and shorts due to poor development and low competitiveness compared to capitalist 

cities like Guayaquil, Quito, Ibarra etc ...However, planning is necessary in order that 

consumers choose to consume our products. To do this work, it develops a strategic study 

which is planned and concrete plans to create a sports marketer. 
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DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

   La idea de realizar un estudio de factibilidad para la creación de una comercializadora de 

ropa deportiva en la ciudad de máchala nace a partir del reconocimiento de la ciudad como 

una potencia adquisitiva per-capita. 

Además de ser un puerto abierto a las importaciones, se requiere promover a la industria 

ecuatoriana comercializando mercadería nacional a fin de obtener utilidades. 

Adicional a eso según la Organización Internacional de trabajo el  72% de los ecuatorianos 

mayores de 19 años tiene obesidad o sobrepeso.  

Lo que demuestra que las personas deben realizar ejercicios diarios para mitigar la 

obesidad y es ahí donde se plantea la idea de crear un local comercializador de ropa deportiva. 

Antes del capítulo uno se visualiza el antecedente, situación actual y análisis del sector de 

la empresa en la ciudad de Machala el cual está enfocado en los objetivos y en el análisis de 

mercado referente al producto que se quiere comercializar. 

En el capítulo uno, se desarrolla el plan de mercadeo el cual está compuesto de diversos 

factores óptimos que ayudaran con el análisis requerido como por ejemplo ideas básicas para 

presentar en la promoción como también la importancia a nuestros clientes. 

En el capítulo dos, se muestra el desarrollo técnico, bases científicas etc. Adicional a eso se 

presenta de qué manera va a estar constituida la empresa en base a las leyes ecuatorianas.  

Una vez demostrado que el análisis del mercado es viable y con cifras contundentes este plan 

de negocios llega a su fin con el análisis macroeconómico y microeconómico para tomar 

decisiones optimas al momento de invertir. 
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Antecedentes  

La idea de hacer un negocio para vender mercadería específicamente ropa deportiva nace 

en el año de 1989 en la ciudad de Riobamba bajo la idea de dos personas que hasta el día de 

hoy son los dueños. Se empezó con un capital de trabajo muy bajo pero que con el pasar del 

tiempo se fue incrementando hasta volverse mayorista en la compra y venta de ropa deportiva. 

Dentro del negocio laboran 9 personas más dos vendedores que son los mismos dueños que 

además se encargan de la compra del producto terminado que en este caso sería ropa 

deportiva para todo tipo de personas  

La gran parte de clientes se encuentran ubicados en Machala, hoy en día se cuenta con un 

numero de 12 clientes fijos adicional a eso para efectos tributarios estos clientes son personas 

naturales. También se distribuye a cinco locales comerciales que son: 

 Novedades Normita. (Norma Rodríguez) 

 Novedades Elizabeth. ( Minegy Aguirre) 

 Novedades La Economía. (Héctor Colcha) 

 Comercial Contreras. ( Cristian Contreras) 

 Comercial Elizabeth. (Luis Macas)  

Objetivos  

Objetivo General 

Crear una empresa Comercializadora de ropa deportiva de buena calidad al por mayor y 

menor en la ciudad de Machala, a fin de satisfacer las necesidades de los clientes. 

Objetivos Específicos 

 Determinar los gustos y preferencias de los clientes en la ciudad de Machala 

 Expandir la cartera de clientes, para obtener un posicionamiento de mercado en el 

sector textilero - deportivo 
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 Competir con marcas reconocidas por el mercado. 

 Obtener y mantener una utilidad rentable para el negocio. 

En conclusión se determinara los diversos aspectos de los clientes en busca de posicionarnos 

de manera concreta en el mercado textil. 

Valores  

 Creatividad en el diseño y comercialización de cada uno de nuestros productos. 

 Competitividad en el mercado. 

 Trabajo en equipo para el cumplimiento de metas. 

 Respeto en las personas que conforman la organización. 

 Sinergia por parte de los trabajadores.  

Misión  

Fabricar y comercializar ropa deportiva de buena calidad en la ciudad de Machala, a fin de 

cumplir con las necesidades de nuestros clientes brindándoles mayor calidad y confort. 

Visión  

En el 2020 ser reconocidos a nivel nacional por nuestra calidad y excelente servicio. 

Situación actual 

Análisis del Sector y la Empresa 

Diagnóstico de la estructura actual del país 

El gobernante del país es el Economista Rafael Correa mismo que ha ejercido este puesto 

desde el año 2007 y ya suma nueve años de mandato. La estabilidad que ha generado su 

gobierno ha atraído la inversión a diversos sectores productivos del país (Presidencia 

Ecuador, 2015). Es necesario acotar que las marchas en contra de su gobierno podrían generar 

cierto grado de incertidumbre para los inversores actuales o potenciales.  
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El país busca impulsar la producción de bienes a nivel nacional con el fin de lograr el 

cambio de la matriz productiva. A su vez impulsa la creación de empresas que aporten en la 

trasformación de materia prima, empresas que generen empleo, innoven, diversifiquen y 

articulen más actores económicos (Vicepresidencia del Ecuador, 2013). 

De acuerdo al Banco Central del Ecuador (2016) las condiciones económicas del país 

según lo reflejado en la Balanza de Pagos son negativa. Desde el año se ha ido evidenciando 

un déficit constante en la cuenta corriente de esta balanza, cuenta que registra las 

transacciones comerciales que realiza el país con sus vecinos ya sean de compra o venta. 

Tabla 1 Saldo de la Balanza de Pagos Cuenta Corriente en millones 2007-2018 

 

      

 

Año Saldo de la Balanza de 

Pagos Cuenta Corriente 

en millones 

Variación 

$ % 

2007 1.886,5   

2008 1.764,5 -122,0 -6% 

2009 306,9 -1.457,6 -83% 

2010 -1.586,2 -1.893,1 -617% 

2011 -403,8 1.182,4 75% 

2012 -165,8 238,0 59% 

2013 -932,6 -766,8 -463% 

2014 -574,0 358,6 38% 

2015 -2.200,6 -1.626,6 - 

283% 
Nota: Tomado de Banco Central del Ecuador (2016) y elaborado por el autor 
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Figura 1:   Balanza de Pagos Cuenta Corriente en millones 2007-2018 

Este déficit ha ido aumentando de forma sostenida, por ello uno de los objetivos del 

gobierno ha sido impulsar el sector nacional hacia el desarrollo de productos que permitan 

reducir la dependencia de las importaciones, es decir de productos extranjeros que se 

consumen ya sea porque son de mayor calidad que los nacionales o porque dentro del país no 

existe una oferta clara y concreta. 

El proyecto propuesto se centra en la ciudad de Machala, la cual es un cantón de la 

Provincia de “El Oro” siendo también considerada la quinta ciudad más importante del país a 

nivel económico y la capital bananera del Mundo (FORAGUA, 2013). El motor de esta 

ciudad es el puerto marítimo el cual moviliza cerca del 80% del banano que se exporta a otros 

países del mundo por ello es considerado el segundo puerto más importante del país después 

del de Guayaquil. Su importancia económica dentro del país y su nivel comercial hace factible 

la creación de una empresa que distribuya ropa deportiva (La Hora, 2012). 

Perspectiva del sector 

De acuerdo a una encuesta realizada por el INEC (2013) se estima que el gasto monetario 

mensual a nivel nacional es de 2.393.571.816 dólares, de esta cifra el 7.9% va destinado a 

prendas de vestir y calzado, valor que representa 190.265.816 7,9 dólares.  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Balanza de Pagos Cuenta

Corriente en millones
$1.88 $1.76 $306, $-1.5 $-403 $-165 $-932 $-573 $-2.2

 $-2.500,00

 $-2.000,00

 $-1.500,00

 $-1.000,00

 $-500,00

 $-

 $500,00

 $1.000,00

 $1.500,00

 $2.000,00

 $2.500,00
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Las familias ecuatorianas gastan en promedio $610 dólares al mes y de ese gasto el 7.9%, 

es decir $ 48.19, lo destinan a la compra de vestimenta y calzado. El interés de las personas 

por realizar deporte como una forma para prevenir enfermedades va en aumento, el Ecuador 

invierte en programas para incentivar la cultura deportiva entre la población como el de 

“Ejercítate Ecuador” (Ministerio del Deporte, 2013). 

De igual forma el deporte es practicado por personas que poseen alguna discapacidad, 

promoviendo su inclusión social y el desarrollo de sus capacidades para un mejor vivir 

(ANDES, 2013). Tanto ha crecido la práctica del deporte en el país que carreras como la 

Medicina Deportiva están tomado mucha fuerza (Redacción Médica, 2016). 

La proliferación de estas actividades fue estudiada en a través de la Encuesta de Salud y 

nutrición ENSANUT del INEC (2013) mencionando lo siguiente:  

 Del total de la población masculina joven-adulta, el 64.9% realiza actividad física en 

niveles adecuados. 

 Del total de la población femenina joven adulta, el 46.2% realiza actividad física en 

niveles adecuados. 

De esta forma se obtienen una media de 55.55% de la población joven adulta que realiza 

actividad física, siendo esa categoría de personas en edades comprendidas entre 15 y 64 años, 

grupo que en Machala alcanzó las 160.321 personas como se detalla a continuación: 

 

Tabla 2 Población de Machala Joven-Adulta 

 

 

Edades Personas 

De 15 a 19 años 24.026 

De 20 a 24 años 22.214 

De 25 a 29 años 21.686 

De 30 a 34 años 19.311 
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De 35 a 39 años 17.134 

De 40 a 44 años 14.852 

De 45 a 49 años 13.969 

De 50 a 54 años 11.095 

De 55 a 59 años 9.276 

De 60 a 64 años 6.758 

TOTAL 160.321 
Nota: (INEC, 2010) 

 

Según la información obtenida se procede a determinar la cantidad de personas que 

realizan actividad física en el cantón y que se convierten en un público atractivo ya que 

requieren de una vestimenta deportiva para realizar dichas actividades, vestimenta que será 

ofrecida en el establecimiento propuesto.  

Tabla 3 Población de Machala Joven-Adulta que realiza actividad Física 

 

 

 Población % Personas que 

realizan Actividad 

Física 

Total 

Jóvenes 

Adultos 

160321 55,55 % 89.058 

Machala 245.972 55,55 % 136.637 

 

Machala, la ciudad en la que se centra este estudio, también ha visto en el deporte una 

forma de incentivar el trabajo en equipo, realizando campeonatos deportivos dentro de las 

cárceles en donde participan las personas privadas de la libertad (Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos, 2016). Esto a su vez se puede evidenciar en la tabla anterior 

donde se puede observar la cantidad de personas jóvenes adultas que realizan ejercicio en 

Machala, siendo estos 89.058 
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Posibilidades de crecimiento 

A fin de determinar las posibilidades de crecimiento que tiene la empresa, se detalla a 

continuación: 

Análisis FODA 

Tabla 4 Tabla de Riesgo 

 

 

 RIESGO CALIFICACIÓN PUNTAJE 

BAJO Sin Riesgo A+ A+ 1 

Riesgo Bajo A- A- 2 

MEDIO Medio bajo B+ 3 

Medio alto B- 4 

ALTO Alto riesgo C+ 5 

No recomendable C- 6 

 

En la tabla Nº 1 se muestra la calificación de riesgo con su respectiva ponderación, los 

cuales son utilizados para la evaluación de la tabla de los factores internos claves, matriz 

interna y externa y conocer la calificación de riesgo del mercado. 

Tabla 5 Factores internos claves. 

 

 

 FORTALEZAS VALOR CLASIFICACIO

N 

VALOR 

PONDERAD

O 

1 Contar con un personal altamente 

capacitado. 

0,10 1 0,1 

2 Calidad y confort. 0,21 3 0,63 

3 Precios competitivos. 0,12 3 0,36 

4 Diseños personalizados en caso de 

requerirlo. 

0,12 1 0,12 

5 Contar con fabricantes diversificados. 0,18 3 0,54 

 DEBILIDADES VALOR CLASIFICACION VALOR 

PONDERADO 

1 Bajo reconocimiento de la marca. 0,15 4 0,60 
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Matriz interna y externa 

Tabla 6 Matriz Interna y Externa 

 

 

CONSTRUIR Y CRECER 

PORCENTAJE DE VALOR 

TOTALES DE METRIZ IFE 

ALTO             

3,00 A 

4,00 

PROMEDIO 

2,00-2,99 

BAJO 

1,00,1,99 

PORCENTAJES DE 

VALOR TOTALES DE 

LA MATRIZ EFE 

ALTO                      

3,0 A 4,0 

I II III 

MEDIO                       

2,00 A 

2,99 

IV V 
VI 

BAJO                     

1,00 A 

1,99 

VII VIII IX 

 

2 Poca lealtad de clientes. 0,12 3 0,36 

 TOTAL 1,00  2,71 

 OPORTUNIDADES VALOR CLASIFICACION VALOR 

PONDERADO  

1 No contar con competencia que brinde 

servicio personalizado en la elaboración 

de ropa deportiva. 

0,30 1 0,30 

2 Financiamiento para emprendimiento 

otorgado por parte del Banco del Fomento. 

0,14 2 0,28 

3 Herramientas tecnológicas como el 

Facebook, Instagram y Whatsapp para 

hacer publicidad 

0,16 1 0,16 

4 Tendencia a hacer ejercicios por salud. 0,20 3 0,60 

 AMENAZAS VALOR CLASIFICACION VALOR 

PONDERADO  

1  

Entrada de nuevos competidores. 

0,15 4 0,60 

2  

Delincuencia 

0,05 3 0,15 

 TOTAL 1,00  2,09 
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Conclusión.- De acuerdo a la matriz se puede observar que la Comercializadora 

“Deportivo” se encuentra ubicada en el cuadrante V, con los resultados de los factores 

internos claves: 2.71 y 2.09 respectivamente. La ubicación arrojada por la presente tabla 

muestra que la Comercializadora “Deportivo” está en la estrategia de crecer y construir, ya 

que las fortalezas ayudan a reducir el riesgo en relación a las debilidades con el fin de 

mantenerse en el mercado de manera exitosa.  
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Estrategias FODA 

Tabla 7 Estrategias FODA 

 

 

   FORTALEZAS DEBILIDADES 

  • Contar con un personal altamente capacitado.  • Bajo reconocimiento de la marca. 

  • Calidad y confort. • Poca lealtad de clientes. 

  • Precios competitivos.  

  • Diseños personalizados en caso de requerirlo.  

  • Contar con fabricantes diversificados.  

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS F-O ESTRATEGIAS D-O 

• No contar con competencia que brinde servicio 

personalizado en la elaboración de ropa deportiva. 

1. Capacitar constantemente al personal.                                                         

2. Obtener convenios con los fabricantes para otorgar 

precios asequibles al minorista. 

3. Fidelizar al minorista dando 

promociones y descuentos                                               

4. Hacer publicidad por medio de las redes 

sociales. 

• Financiamiento para emprendimiento otorgado 

por parte del Banco del Fomento.   

• Herramientas tecnológicas como el Facebook, 

Instagram y Whatsapp para hacer publicidad 

•Tendencia a hacer ejercicios por salud. 

  

AMENAZAS ESTRATEGIAS F-A ESTRATEGIAS D-A 

• Entrada de nuevos competidores. 5. Contar con una ventaja competitiva al ofrecer 

diseños personalizados.                                                                                

6. Ofrecer calidad y precios bajos con productos 

diversificados.                                                                                

7. Tener fabricantes de primera. 

8. tener un toque único para fidelizar al 

cliente.                                                         

9. idear nuevas formas de campaña 

publicitarias para difundir nuestra marca y 

competir con el mercado. 

• Delincuencia 
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Tabla 8 Calificación de Riesgos del mercado 

 

 

ANALISIS CALIFICACION PUNTAJE 

1 A+ 1 

2 B+ 3 

3 A+ 1 

4 A+ 1 

5 A+ 1 

6 B+ 3 

7 B- 4 

8 A- 2 

9 A- 2 

RIESGO BAJO A- 2 

  

La calificación de riesgo del mercado corresponde a A- (2) lo cual es excelente ya que el 

riesgo es bajo. 

Estado del sector de Productos-Mercados 

Características del producto 

Este proyecto ofrece modelos de ropa deportiva en ciertos casos personalizada a minoristas 

de la ciudad de Machala. Dentro de las características ofertadas por Comercializadora 

“Deportivo” se puede encontrar: 

 Productos personalizados. 

 Materia prima de calidad. 

 Diversidad de colores y últimas tendencias. 

 Entrega a domicilio. 
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Ciclo de vida  

El ciclo de vida del producto se desarrollara de la siguiente manera: 

La introducción de los productos en el primer mes, el segundo mes se proyecta un 

crecimiento de mercado seguido del posicionamiento, la etapa de madurez correspondiente al 

tercer mes donde la demanda es más amplia, los costos más bajos y la empresa empieza a 

recoger la inversión inicial.  El mes cuatro se procede al retiro de ciertos diseños que ya no 

son aceptados por los usuarios y se precede la creación de nuevos diseños para regresar a la 

etapa 1 (introducción). 

 

Figura 2: Ciclo de vida del producto 

Marca  

 

Figura 3:  Marca actual 
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Clientes  

Según la investigación de mercados, el mercado meta son hombres y mujeres de 12-45 

años de edad y minoristas que se dediquen a la venta de ropa deportiva que estén ubicados en 

la ciudad de Machala. 

 

 Minoristas: 

1. Novedades Normita. (Norma Rodríguez) 

2. Novedades Elizabeth. (Minegy Aguirre) 

3. Novedades La Economía. (Héctor Colcha) 

4. Comercial Contreras. (Cristian Contreras) 

5. Comercial Elizabeth. (Luis Macas)  

Posición tecnológica 

El proyecto tiene como aspecto innovador, permitir al cliente crear su propio diseño de 

ropa deportiva desde cualquier lugar, inclusive desde sus respectivos hogares. Cabe 

mencionar que en el país existe Marathon Sport como marca ecuatoriana reconocida y hay 

que diseñar un plan de marketing para ganar segmento. 

El buen uso y aprovechamiento positivo de las herramientas tecnológicas, permitirán al 

cliente conocer de manera inmediata el aspecto innovador que tiene el presente proyecto. 

Herramientas como Facebook, Twitter, Instagram y Whatsapp son las más utilizadas por el 

público, las cuales serán consideradas para la difusión de la marca. Adicionalmente, este 

proyecto cuenta con una aplicación exclusiva creada por la marca y como ventaja única, 

contará con la visita de un diseñador para dar asesoramiento al cliente, en caso de ser 

necesario. 
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Tendencias económicas sociales o culturales 

A nivel nacional el país registró una tasa de desempleo del 4,28%, esto en el año 2015.  La 

ciudad de Quito se ubicó en el primer puesto entre las que más aportaron a este índice, siendo 

del 5,51% (INEC, 2015). De acuerdo a (SENPLADES, 2014), la población económicamente 

representa el 54.6%, misma que reasentan el 42.6% de toda la provincia de “El Oro”. Este 

proyecto responde a los requerimientos del gobierno, ya que este actualmente impulsa la 

creación de empresas como fuentes generadoras de empleo y por su aporte en el desarrollo 

económico del país. 

En el país, el interés por practicar deportes va en aumento, sobre todo el atletismo (El 

Comercio, 2015), a medida que el interés aumenta, son más las actividades que se programan 

a nivel nacional para reunir a deportistas, entre ellas carreras promovidas por instituciones con 

fines benéficas o comerciales. Esto demuestra que es factible la creación de un 

establecimiento que se dedique a la venta de este tipo de vestimenta.  

Fuerzas de Porter  

El proyecto es llamativo y atractivo ya que la tendencia del mercado se inclina a nuevos 

diseños y colores, adicionalmente por el toque único el que consiste en que no se repita un 

diseño por lo cual se crea una ventaja competitiva. Para el presente análisis se desarrollara las 

cinco fuerzas de Porter:  
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Figura 4:  Las cinco Fuerzas de Porter 

 

 

 Poder del cliente.- Medio 

El poder del cliente está dentro del rango medio debido a la cantidad de competidores que 

existen en el mercado. Por otro lado el producto se crea la ventaja competitiva con la 

personalización de los diseños en las prendas. 

 Poder de los proveedores.- Bajo 

El poder de los proveedores es bajo ya que se cuenta con una amplia gama de proveedores 

en donde se puede escoger calidad y precio de manera conveniente para costos y satisfacción 

del cliente. 
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 Nuevos entrantes.- Alta 

La amenaza de los nuevos competidores es alta debido a que en la actualidad las 

oportunidades de iniciar un proyecto son amplias tanto por créditos y facilidades del mercado.  

 Productos sustitutos.- Medio 

El poder de los sustitutos es medio ya que existen competidores. Por otro lado el producto 

ofertado es insustituible debido al toque personalizado que ningún otro competidor ofrece. 

 Rivalidad entre competidores.- Alto  

El poder de competidores es alto debido a que existen varias empresas ofertando ropa 

deportiva y a fines. 

 

Tabla 9 Análisis Porter 

 

 

FUERZAS PESO VALOR 
ALTA 

5-6 

MEDIA 

3-4 

BAJA 

1-2 
TOTAL 

Poder del cliente. 
 

0.42 

 

3 
 X  

 

1,26 

Poder de los 

proveedores. 

 

0.20 

 

1 
  X 

 

0.20 

Nuevos entrantes. 
 

0.15 

 

5 
X   

 

0,75 

Productos sustitutos. 
 

0.10 

 

3 
 X  

 

0.30 

Rivalidad entre 

competidores 

 

0.13 

 

5 
X   

 

0.65 

Total 1.00     3.16 

 

De acuerdo a lo expuesto en la tabla anterior, refleja una calificación de 3.16 arrojando un 

riesgo medio bajo B+.  
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Análisis de mercado 

Dentro de la evaluación atractiva del sector se encuentra el mercado meta y el 

posicionamiento. A continuación se define hacia donde está dirigido el proyecto y qué 

herramientas se utilizaran para diferenciar al producto de la competencia.  

Mercado meta- Posicionamiento. 

El proyecto se realizara en la ciudad de Machala a un estrato económico de clase baja-alta 

(D) a clase media-media (C). 

Tabla 10 Características del segmento 

 

 

Edad 18-45 años 

Genero Masculino y Femenino 

Ingreso mensual 

promedio 
USD $400,00 

Ciudad Machala 

Provincia El Oro 

Zona Urbana 

Característica principal 
Acceso a internet y redes 

sociales 

 

Posicionamiento y Ventaja diferencial 

Para posicionar los productos se realizará la publicidad por medio de las herramientas 

tecnológicas como Facebook.  

Dentro de las ventajas diferenciales del producto ofertado se menciona: 

 Diseño de productos personalizados a al público.  
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 Se contara con personal capacitado para la atención al cliente y conocimiento de los 

productos ofertados.  

 También se contara con un personal especializado en la personalización de los 

productos, es decir personal creativo y dinámico, de tal forma se logrará obtener 

mayor participación en el mercado y mayor rentabilidad. 

Grupo objetivo, Características y ubicación 

Como grupo objetivo se considerara a hombres y mujeres con un rango de edad entre 18 y 

45 años, de estrato socioeconómico D y C, que residan en la ciudad de Machala.  

 

Figura 5: Localización geográfica de los clientes 

Nota: Google maps 

Bases de decisión 

Referentes a productos considerados implementos deportivos, las personas suelen fijarse 

en el diseño, es decir aquel que le brinde comodidad al momento de realizar alguna actividad 

física. 
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Elaboración y aplicación de las encuestas. 

Objetivos de la Investigación de mercado 

Dentro de los objetivos se encuentran: 

Entrevista-proveedor 

 Identificar las características de la materia prima. 

 Verificar la calidad de la materia prima. 

 Conocer la forma de pago. 

Encuesta-usuarios 

 Definir parámetros de calificación de los usuarios. 

 Definir frecuencia de compra. 

 Identificar el lugar de compra para el estudio de localización. 

 Medir la aceptación del mercado. 

Metodología a utilizarse 

La investigación de mercados permite obtener información cualitativa y cuantitativa. Para 

obtener información del proyecto se diseñara lo siguiente: 

 Proveedor- Cualitativa / Entrevista. 

 Consumidores- Cuantitativa / Encuesta. 

Para definir precios, estándares de calidad y forma de pago se realizará una entrevista a un 

proveedor. Adicionalmente para definir gustos y parámetros, se realizara encuestas a los 

usuarios. 
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Encuestas: 

Tabla 11 Datos de la encuesta 

 

 

        

  
El tipo de muestreo seleccionado fue aleatorio simple. Esta fórmula permite conocer 

el tamaño de la muestra, se utilizó un 95% de nivel de confianza y un 5% de margen 

de error en la obtención de los datos. 

  

    

    

  Ingrese el total de personas que residen en la ciudad de Machala 245.972   

  Z 1,96   

  e 0,05   

        

  El número de personas a encuestar es: 384   

        

La población se obtuvo de (INEC, 2010). 

Fórmula: 

 

Entonces:  

Tabla 12 Fórmula y cálculo 

 

 

Z 1,96 utiliza el 95% de intervalo de  confianza 

N 245.972 Población  

n  384 resultado 

p 0,5 probabilidad a favor de que un evento suceda 

q 0,5 probabilidad  en contra  de que un evento suceda 

e 0,05 margen de error 
 

 

  

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 245.972

(245.972 ∗ 0.052) + (1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5)
 

𝑛 =
236.231,5088

614,93 + 0,9604
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𝑛 =
236.231,5088

615,8904
 

𝑛 = 383.56 

𝑛 = 384 

El proceso de encuestas fue realiza en la Ciudad de Machala en el centro de la ciudad. Se 

diseñaron preguntas cerradas para obtener mayor información de manera más sencilla. Ver 

Anexo Nº2. 

Tabulación y análisis de las encuestas. 

1. ¿Con qué frecuencia hace ejercicio o practica algún tipo de deporte? 

 
Tabla 13 Frecuencia de práctica de deporte 

 

 

Frecuencia de práctica de 

deporte 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Una vez por semana 154 40% 

Dos veces por semana 65 17% 

Tres veces o más por 

semana 

146 38% 

Sólo en vacaciones 19 5% 

Total 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Frecuencia de práctica de deporte 

Una vez por 
semana

40%

Dos veces por 
semana

17%

Tres veces o más 
por semana

38%

Sólo en 
vacaciones

5%

Una vez por semana Dos veces por semana

Tres veces o más por semana Sólo en vacaciones
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Según el gráfico X, del total de los encuestados, el 40% realiza actividades deportivas una 

vez por semana, otro 38% las realiza tres o más veces en la semana, un 17% dos veces y un 

pequeño porcentaje de la muestra declaró solo hacer deporte en vacaciones. 

 

2. ¿Qué importancia tiene para usted el material y la ropa deportiva? 

Tabla 14 Importancia de ropa deportiva 

 

 

Importancia de ropa deportiva Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Mucha 246 64% 

Media 96 25% 

Poca 31 8% 

Nada 12 3% 

Total 384 100% 

 

 

 

Figura 7: Importancia de ropa deportiva 

Mucha
64%

Media
25%

Poca
8%

Nada
3%

Mucha Bastante Poca Nada



24 
 

Según el grafico X, más del 85% de los encuestados afirmó considerar a la ropa deportiva 

muy importante para sus actividades diarias y menos del 15% de la muestra, no considera a la 

ropa deportiva esencial o importante. 

3. ¿Qué valor tienen para usted las marcas de ropa deportiva? 

Tabla 15 Valor de las marcas deportivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Valor de las marcas deportivas 

 

Según el grafico X, se evidencia que más del 70% de los encuestados consideran 

importante la marca al momento de comprar ropa deportiva, pero más del 20% de los 

encuestados no consideran la marca un factor relevante para su decisión de compra. 

 

Mucho
43%

Media
34%

Poco
14%

Nada
9%

Mucho Bastante Poco Nada

Valor de las marcas deportivas Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Mucho 165 43% 

Media 131 34% 

Poco 54 14% 

Nada 35 9% 

Total 384 100% 
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4. ¿Con qué frecuencia renueva su ropa deportiva? 

Tabla 16 Renovación de ropa deportiva 

 

 

Renovación de ropa deportiva Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Cada 15 días  0 0% 

Todos los meses 15 4% 

Cada temporada 84 22% 

Una vez al año 138 36% 

Cuando me hace falta 146 38% 

Total 384 100% 

 

 

 

Figura 9: Renovación de ropa deportiva 

 

Según el grafico X, se muestra que el 38% de los encuestados aseguró renovar su ropa 

deportiva cuando necesita de esta, un 36% afirmó cambiarla una vez al año y un 22% cada 

temporada; el otro 4% de la muestra afirmó cambiarla todos los meses y ningún encuestado 

contestó renovarla cada 15 días. 

 

Cada 15 dias 
0%

Todos los meses
4%

Cada temporada
22%

Una vez al año
36%

Cuando me hace 
falta
38%

Cada 15 dias Todos los meses Cada temporada

Una vez al año Cuando me hace falta
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5. ¿Cuánto dinero estima que gasta al mes en ropa deportiva? 

Tabla 17 Gasto en ropa deportiva 

 

 

Gasto en ropa deportiva Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Menos de 15 dólares 0 0% 

De 15-30 dólares 38 10% 

De 31-60 dólares 173 45% 

De 61-90 dólares 88 23% 

De 91-120 dólares 58 15% 

Más de 120 dólares 27 7% 

Total 384 100% 

 

 

 

Figura 10: Gasto en ropa deportiva 

Según el grafico X, se evidencia que el 10% de los encuestados gasta de $15 a $30 dólares 

en ropa deportiva, más del 60% afirmo gastar entre $31 a $90 dólares en esta clase de ropa, un 

15% gasta de $91 a $120 dólares y un 7% más de $120 dólares. De todos los encuestados, 

ninguno contestó gastar menos de $15 dólares en ropa deportiva. 
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6. ¿En general suele estar satisfecho con la ropa deportiva que compra? 

Tabla 18 Satisfacción en la compra 

 

 

Satisfacción en la compra Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 330 86% 

No 54 14% 

Total 384 100% 

 

 

 

Figura 11: Satisfacción en la compra 

 

Según el grafico X, se evidencia que el 86% de la muestra afirmo estar satisfecho con la 

ropa deportiva que compra y el otro 14% no se encuentra satisfecho con la ropa que ha 

comprado. 
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No
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Si

No
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7. ¿Por qué no está satisfecho con la ropa deportiva que adquiere? 

Tabla 19 Razón de insatisfacción  

 

 

Razón de insatisfacción  Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Mala Calidad 0 0% 

Muy caluroso 134 35% 

Muy costosa 207 54% 

Otro 42 11% 

Total 384 100% 

 

 

 

Figura 12: Razón de insatisfacción 

 

Según el gráfico X, del total de los encuestados, el 54% de la muestra afirmó que el costo 

de la ropa deportiva es insatisfactorio al momento de comprarla, otro 35% evidenció que la 

ropa era muy calurosa lo que provocaba insatisfacción de su parte y el otro 11% afirmó que 

este sentimiento era causado por otros factores. En este gráfico se evidencia que ningún 

encuestado se siente insatisfecho porque la ropa sea de mala calidad. 

 

Mala Calidad
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Muy caluroso
35%
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54%
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11%

Mala Calidad Muy caluroso Muy costosa Otro
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8. ¿Al momento de comprar ropa deportiva, que es lo que le motiva a comprar? 

Tabla 20 Motivación de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Figura 13: Motivación de compra 

 

Según el gráfico X, del total de la muestra, el 44% afirmó comprar ropa deportiva por la 

variedad que esta ofrece, otro 29% aseguró que la motivación de compra es la calidad de la 

tela, un 14% determinó que el factor relevante es el precio de la ropa y un 13% afirmó que la 

motivación de compra es por otro factores. 

 

 

La tela
29%

Precio
14%

Variedad
44%

Otro
13%

La tela Precio Variedad Otro

Motivación de compra Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

La tela 111 29% 

Precio 54 14% 

Variedad 169 44% 

Otro 50 13% 

Total 384 100% 
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9. ¿Alguna empresa de ropa deportiva le ofrece diseños personalizados? 

 

Tabla 21 Oferta de diseños personalizados 

 

 

Oferta de diseños personalizados Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 92 24% 

No 292 76% 

Total 384 100% 

 

Figura 14: Oferta de diseños personalizados 

 

Según el gráfico X, del total de los encuestados, el 76% aseguró no tener un lugar que le 

ofrezca diseños personalizados de ropa deportiva y el otro 24% afirmo si existen empresas 

que ofrecen productos personalizados. 
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24%

No
76%

Si No
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10.  En caso de que una empresa de ropa deportiva le ofrezca diseños personalizados, 

estaría dispuesto a adquirirlos. 

Tabla 22 Diseños personalizados 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Diseños personalizados 

 

Según el gráfico X, se evidencia que el 95% de los encuestados afirmó que si compraría 

diseños personalizados de ropa deportiva si una empresa ofreciera este tipo de productos y el 

otro 5% no compraría estos productos. 

 

 

 

 

Si
95%

No
5%

Diseños personalizados Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 365 95% 

No 19 5% 

Total 384 100% 
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Opiniones de clientes (Interés de su servicio) 

El promedio de gasto que tienen los clientes en la compra de ropa deportiva es de $ 20 a $ 

80 y los clientes que estaban satisfechos en la compra de estas prendas evidenciaron que la 

tela de estas es de calidad y muy confortable lo que les permitía hacer ejercicios sin dificultad 

alguna.  

Entre las opiniones de los clientes, algunos de estos gastan más de $ 90 en comprar ropa 

deportiva, la razón de este gasto es la marca que compran y la frecuencia en la que compran 

estas prendas.  

La insatisfacción de algunos clientes en la compra de esta ropa fue el precio debido a su 

alto costo, entre otros factores que se mencionaron fue el modelo de esta y el calor que 

producía. 

Los clientes afirmaron que compraban ropa deportiva por la variedad de ropa que se 

ofrecía y la calidad de la tela que poseía las prendas que estas tenían. Además, la mayoría de 

los clientes no cuentan con un lugar que le ofrezca diseños personalizados y se mostraron 

dispuestos de comprar estas prendas con diseño debido a su novedad.  

Opiniones de clientes (No interés de su servicio) 

Los clientes comentaron que realizan ejercicios principalmente por salud, por lo cual 

consideraban a la ropa deportiva muy importante para sus actividades debido a que estas son 

más cómodas y permiten realizar actividades deportivas o ejercicios sin ninguna restricción.  

Para la mayoría de clientes es importante la marca que tiene la ropa deportiva para comprar 

estas, entre las más importantes que mencionaron están Nike, Adidas y Puma.  

El promedio para la renovación de la ropa deportiva es de una a tres veces al año o cuando 

esta se consideraba necesario. Los deportistas en su defecto, opinaron que es imposible para 

ellos renovarla pocas veces en el año, llegando a cambiarla o a comprar nuevas prendas 

incluso cada mes debido al uso que le dan a su ropa. 
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Formas posibles de evitar la falta de interés. 

Para evitar la falta de interés de algunos clientes, la empresa debería concentrarse en 

personas que realizan ejercicio a diario, promocionando sus productos en gimnasios, centros 

deportivos y en parques con actividades deportivas masivas.  

Otra forma de captar atención por parte del cliente es dedicar un día de cada mes a la 

realización de un evento que promueva el deporte y la realización e ejercicio, dando premios 

como cupones en un concurso. 

Para atraer a nuevos clientes y mantener la clientela actual es recomendable ofrecer un 

precio de acuerdo al mercado o promociones que cambien la percepción del cliente con el 

precio. 

Mantener la calidad de la prenda y la variedad de modelos para todo tipo de gusto 

permitiría conservar a la clientela actual. Crear diseños personalizados le ofrecería al cliente 

una variedad única de prendas que atraería su atención y permitiría crecer a la compañía. 

 

Evaluación y análisis de los datos obtenidos hasta la fecha 

Las encuestas realizadas a los consumidores o compradores de ropa deportiva arrojaron un 

resultado muy positivo para la creación de la comercializadora porque demostró que existe un 

gran mercado por satisfacer de esta clases de prenda y ofrecer diseños personalizados es una 

opción única de mercado que atraería a muchos clientes debido a que estos podrán obtener y 

lucir diseños que les satisfagan por completo debido que se crearían de acuerdo a sus gustos y 

preferencias. Las ventas de estos productos al mayor permitirá mayor volumen de ventas a la 

empresa. 

La comercializadora deberá concentrarse en las personas que realizan ejercicios 

diariamente debido a que usan prendas deportivas la mayoría del tiempo siendo estos un gran 

mercado por satisfacer proveerá a la empresa grandes ingresos y asegurará una gran demanda 
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de sus productos. La novedad y la poca competencia que existe en el mercado sustentan la 

viabilidad de la creación de esta empresa comercializadora.  

Competencia  

Acciones de los competidores y Precios 

Como primer paso se define a la competencia tanto directa como indirecta: 

Competidores Directos. 

La comercializadora de ropa deportiva tiene competidores directos, los cuales están 

dirigidos hacia el mismo mercado y se detallan estas empresas a continuación: 

 Comercial Contreras 

Comercial Contreras es una empresa reconocida como  comercializadora de ropa deportiva 

en la provincia del Oro con marcas exclusivas como Adidas, Nike y su propia marca 

Comercial Contreras. Sus precios varían desde $8.50 a $35. Por lo cual son una fuerte 

competencia en el mercado. Sus locales se encuentran ubicados a lo largo de la (Bahia Harry 

Alvarez) en la ciudad de Machala (Google Maps, 2016). 

 

Figura 16:  Ubicación Bahía Harry Álvarez 

Nota: Google Maps 
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 Solo Cotton Comercial Juanita 

El comercial Juanita es un importador y distribuidora al por mayor y menor de marcas 

deportivas a nivel nacional desde 3 prendas en adelante ubicados en la ciudad de Machala en 

la calle Sucre entre Páez y Juan Montalvo ofreciendo precios bajos desde $15 a $70 (Google 

Maps, 2016). 

 

Figura 17: Ubicación Comercial Juanita 

Nota: Google Maps 

 

 Confecciones Gutiérrez 

La empresa Confecciones Gutiérrez se dedica a la elaboración y comercialización de ropa 

deportiva, uniformes escolares, ropa para damas y caballeros y confección de mandiles y 
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oberoles. Esta empresa se encuentra ubicada en Machala en la calles Boyacá 1029 y Guayas 

Esquina en pleno centro de la ciudad con precios desde $25 a $85 (Google Maps, 2016).  

 

Figura 18: Ubicación Comercial Juanita 

Nota: Google Maps 

 Comisariato Deportivo 

Este local está dedicado a la venta de prendas, implementos y accesorios deportivos de 

toda clase de marca, además confecciona uniformes deportivos escolares y para campeonatos 

barriales. Su matriz se encuentra ubicada en Machala en la Av. 25 de Junio y Junín ofreciendo 

precios desde $20 a $100 con horarios de atención desde las 09H00 hasta las 18H00 y con 

una sucursal ubicada en Santa Rosa en la frente al Tía del cantón abierto las 24 horas (Google 
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Maps, 2016).  

Figura 19:  Ubicación Matriz Comisariato Deportivo 

Nota: Google Maps 

 

 

Figura 20: Ubicación Matriz Comisariato Deportivo 

Nota: Google Maps 

 House Sport  

El local House Sport es una comercializadora de ropa deportiva para hombres y mujeres se 

encuentra ubicado la ciudad de Machala en las calles Colon entre Pasaje y Boyacá con una 

oferta de precios desde $20 a $100 (Google Maps, 2016). 

 

Figura 21: Ubicación House Sport  

Nota: Google Maps 
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Competidores indirectos 

No hay competidores indirectos lo cual es beneficioso para el proyecto.  

Precios 

Para la comercialización y distribución de ropa deportiva, los precios oscilan entre $15 a 

$100 dependiendo la marca que se compre o si el producto es elaboración de los propios 

competidores. Si se compra una marca especifica los precios pueden variar entre $50 a $150 

por lo cual todo depende de la forma como se maneje la competencia. 

Desempeño del servicio, garantías 

La mayoría de los locales citados ofrecen promociones como descuentos entre el 20% y 

30% en temporadas del movimiento del comercio. En caso de que el producto se encuentre 

defectuoso, los competidores ofrecen la devolución o el cambio de prendas por una de igual 

valor.  

Limitaciones en la satisfacción de los deseos de los clientes 

La mayoría de los competidores no ofrecen diseños personalizados por lo cual la propuesta 

de esta comercializadora se presenta como una innovación en el mercado que los otros 

competidores no pueden satisfacer y posiciona a esta empresa como una propuesta llamativa. 

Posibilidades de solución a las dificultades 

Debido a que los demás competidores no ofrecen diseños personalizados, la 

comercializadora Deportivo propone una solución a los clientes que satisface sus necesidades 

por completo al lograr diseños de acuerdo a sus preferencias.  

Mercados que manejan 

Los competidores manejan a los mercados de Machala desde ropa deportiva para niños 

hasta adultos de cualquier género. Pero esta ropa al no ser personalizada no ofrece valor 

agregado al cliente.  
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Esquema de Venta y distribución  

Esta empresa obtiene su mercadería de los proveedores nacionales que son fabricantes de 

sus fabricantes.  

 

Figura 22: Esquema de distribución de los competidores 

 

Marca líder e industria 

Actualmente la marca líder en distribución de ropa deportiva y demás implementos son las 

tiendas Marathon Sport, teniendo una cobertura a nivel nacional y patrocinando a equipos de 

la primera división de futbol ecuatoriano e incluso a la selección nacional. 

La razón social de las tiendas es “Súper Deporte” y ofrece al público una amplia gama de 

productos de grandes marcas en los que se menciona calzado, camisetas, pantalonetas y 

demás implementos. 

Su segmento son personas de nivel medio y alto, siendo sus clientes personas que buscan 

adquirir productos de calidad y “originales” a pesar que existen otros proveedores, sin 

embargo el posicionamiento de estas tiendas es tan fuerte que las personas la perciben como 

una solución segura a sus necesidades, lo cual hace difícil la competencia con esta empresa. 

Sin embargo, su estructura genera mayores costos y de igual forma no permite tener una 

relación más directa con el cliente, lo cual es diferente en establecimientos de menor 

estructura. 

Proveedores
Punto de 
ventas al 
publico 

Consumidores 
y clientes 
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Tamaño de mercado Global 

No existe un número estimado de personas que consumen ropa deportiva a nivel nacional, 

sin embargo de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los hogares urbanos y 

rurales 2011- 2012 publicada por el (INEC, 2013), se indica que el gasto por hogar en el país 

es de $610 dólares mensuales, de los cuales el 7.9% se destinada a la compra de vestimenta y 

zapatos. 

Machala de acuerdo al último censo logró alcanzar una población de 245.972 habitantes 

con un promedio de integrantes por hogar de 3.7 personas (INEC, 2010). Mediante este 

cálculo se puede obtener un estimado del consumo de Machaleños en esta categoría por 

familia. 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑀𝑎𝑐ℎ𝑎𝑙𝑎 =
𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑐ℎ𝑎𝑙𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑀𝑎𝑐ℎ𝑎𝑙𝑎 =
245.972 

3.7
  

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑀𝑎𝑐ℎ𝑎𝑙𝑎 =  66.478,92 

Mediante este cálculo se estima que la cantidad de familias en Machala de acuerdo a cifras 

oficiales es de 66.479 familias. De acuerdo al (INEC, 2013), el promedio de gasto es de $610 

dólares por familia de los cuales el 7.9%, es decir $ 48.19 dólares son destinados al consumo 

de vestimenta y calzado. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠 𝑀𝑎𝑐ℎ𝑎𝑙𝑒ñ𝑎𝑠

= 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠 ∗ 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑦 𝑐𝑎𝑙𝑧𝑎𝑑𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠 𝑀𝑎𝑐ℎ𝑎𝑙𝑒ñ𝑎𝑠 = 66.479 ∗ $ 48.19 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠 𝑀𝑎𝑐ℎ𝑎𝑙𝑒ñ𝑎𝑠 = $ 3´203.623,01 
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Mediante este cálculo se estima que el gasto mensual total de las familias machaleñas es de 

$ 3 millones de dólares en la ciudad. Al obtener el valor mensual se puede calcular el valor 

anual, mismo que asciende a $ 9.6 millones de dólares. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠 𝑀𝑎𝑐ℎ𝑎𝑙𝑒ñ𝑎𝑠

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠 𝑀𝑎𝑐ℎ𝑎𝑙𝑒ñ𝑎𝑠 ∗ 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠 𝑀𝑎𝑐ℎ𝑎𝑙𝑒ñ𝑎𝑠 = $ 3´203.623,01 ∗ 12 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠 𝑀𝑎𝑐ℎ𝑎𝑙𝑒ñ𝑎𝑠 = $ 9´610.869,03 

Esto demuestra que la demanda en la ciudad de Machala es elevada, lo cual muestra la 

factibilidad del proyecto para la creación de un establecimiento que se dedique a la venta de 

estos productos. 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

CAPITULO # 1 

PLAN DE MERCADEO 

1.1.Estrategia de precio 

La estrategia de precios es un conjunto de elementos que se toma en cuenta para la 

fijación de precios de un producto mientras sea el ciclo de vida del mismo, con ello ayuda 

alcanzar los objetivos manteniendo la estrategia de posicionamiento en un determinado 

mercado. Una estrategia de precio tiene como fin recuperar la inversión mediante la 

fijación de un precio inicial.  

 

1.1.1. Política de precio de la competencia 

 

Distribuidor contreras ofrece ropa e implementos deportivos en el centro de la ciudad, por 

lo que su política de precios es al contado con un descuento del 3% y puede ser la mitad 

de pago al instante de la negociación y lo demás a 30 días plazo, no manejan 

transferencias tampoco plataformas para el pago por internet.  

 

Empresa La Economía que ofrece ropa deportiva ubicada en la misma ciudad con varios 

puntos de venta, ofreciendo ropa deportiva, cabe mencionar que las formas de pago lo 

hacen por transferencia bancaria con un descuento del 8% y otra forma de pago es con 

tarjeta de crédito de tres meses si son cantidades altas, a su vez si el pago es al contado el 

descuento será de 8%.  

 

Microempresa Elizabeth es una empresa que brinda productos deportivos la diferencia de 

las demás organizaciones es que posee un vehículo de segunda mano con un precio de 

5.000,00 dólares, con el cual entrega sus productos personalmente, si el pedido es en 

cantidades grandes, por lo que el precio no influye con dicho servicio.  

 

Es importante tomar en cuenta estos análisis y políticas de precio para poder manejar de 

mejor manera la empresa mediante adecuadas facilidades a los clientes en cuanto a los 

pagos por la mercadería que lleva.  
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1.1.2. Precio previsto 

El precio que se estima para cada producto se toma en cuenta los costos y gastos que realiza la 

empresa para poder ofrecer a los clientes es por ello que se toma en cuenta todos los factores 

para determinar el precio que será expuesto, a continuación, se detalla los precios por cada 

producto:  

Tabla 23 Precio previsto 

  

PRODUCTO PRECIO 

Línea Textil de Verano  

Camisetas Masculino $ 10,40 

Camiseta Femenino $ 10,40 

Pantaloneta Masculino $ 6,50 

Pantaloneta Femenino $ 6,50 

 

 

1.1.3. Margen de utilidad unitario mínimo para cubrir la inversión y rendimiento 

mínimo. 

El margen de utilidad es un porcentaje de retorno de dinero positivo por la venta de un bien o 

servicio siendo la diferencia del precio de venta la público y el costo del producto, generando 

ingresos para la organización permitiendo el crecimiento de la empresa. Para conseguir un 

adecuado posicionamiento en el mercado se iniciará con un porcentaje de 35% de ganancia en 

todos los artículos deportivos que la empresa ofrece.  

Tabla 24  Determinación de precios 

 

PRODUCTO PRECIO ANTES 

DE LA UTILIDAD 

PRECIO 

FINAL 

Línea Textil de Verano   

Camisetas Masculino $ 6,75 $ 10,40 

Camiseta Femenino $ 6,75 $ 10,40 

Pantaloneta Masculino $ 4,25 $ 6,50 

Pantaloneta Femenino $ 4,25 $ 6,50 
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1.1.4. Posibilidad de que el precio previsto le brinde al producto una entrada rápida al 

mercado. 

Mientras el precio sea considerable dentro del mercado y accesible para el cliente, la empresa 

podrá ganar posicionamiento en la zona, a su vez es importante posicionarse en la mente del 

consumidor para que pueda crecer el nicho de mercado ya que con la calidad del producto las 

personas recomendarán con su familia y amigos, por lo que es una estrategia positiva para la 

empresa ganarse más clientes por las recomendaciones.  

 

1.1.5. Justificacion para un precio diferenteal de la competencia. 

La diferencia en el precio de cada producto se debe a que la producción y la materia prima es 

nacional es por ello que no se incrementa el precio a comparación de las empresas 

competidoras conservando su calidad y modelo nuevos para satisfacer las necesidades de los 

clientes y en el momento adecuado destacando en sus servicios como empresa 

comercializadora.  

 

1.1.6. Posibles niveles de variación de precios para resistir una guerra de precios. 

Los precios podrían ser afectados si iniciaran microempresas similares que ofrezcan productos 

de la misma línea, pero hay que tomar en cuenta la calidad de las nuevas empresas nacientes 

ya que serán precios bajos, pero el cliente sabrá juzgar el servicio y el producto que ofrece 

cada empresa.  

 

1.1.7. En caso de que el precio sea menor explique cuales son las ventajas comparativas 

de su operacion 

En cuyo caso, se reitera la calidad de los insumos con los que es fabricado, las promociones, 

facilidades de pago, asesoría de cada una de las prendas y demás productos para que el cliente 

este conforme con toda la información suministrada por la empresa. 
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1.1.8. Analice las  relaciones Costo-volumen-utilidad (esquema punto de equilibrio) 

El estudio de costo-volumen-utilidad es examinar sistemática las relaciones entre el precio de 

venta, volumen de producción, costos, gastos, y utilidades, dicho análisis proporciona 

información para la adecuada toma de decisiones para una empresa, el punto de equilibrio es 

una herramienta que ayuda a determinar las ventas, costos y gastos para la determinación de 

ganancia o pérdida.  

1.1.9. ¿Qué descuento planea ofrecer? ¿Por volumen o por pronto pago? 

Entre los descuentos a ofrecer se mencionan aquellos por volumen, es decir compras que los 

clientes realicen de una cantidad aceptable de mercadería dentro del establecimiento. A su vez 

“Comercializadora Deportivo” realizará descuentos por temporadas al público, especialmente 

en épocas de menor demanda. Se considera una época de menor demanda el primer semestre 

del año. 

 

1.1.10. ¿Que porcentaje de ventas son a crédito y a que plazo? 

Es necesario que las ventas que la empresa realice a crédito sean mínimas, esto debido a que 

se debe tener un flujo constante de dinero para asumir con los costos y gastos de la actividad. 

Al ser ropa deportiva, generalmente las personas prefieren pagarlo en efectivo, así que se 

establece que entre el 10% y el 15% de las ventas se manejarán a crédito con un plazo de un 

mes. Esto para los clientes que adquieren mercadería al por mayor. 

 

1.2.Estrategia de Venta 

Para obtener resultados positivos en la empresa se debe aplicar estrategias como: 

 

 Mejorar el producto y su presentación  

 Hacer cambios al producto 

 Lanzar productos que sean favorables para el cliente 

 Aumentar variedad de productos  

 Mejor atención al cliente  

 Atención con rapidez  

 Brindar servicios adicionales al cliente  
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 Ofrecer diferenciación de productos  

 Aumentar publicidad  

 Capacitación al vendedor   

 Participación en redes sociales  

 Usar promociones  

 Mejorar exhibición de los productos  

 Mejorar la imagen del local  

 

1.2.1. Clientes iniciales 

La empresa “Comercializadora Deportivo” se enfocará en las personas que realicen deportes, 

para ello se acudirán a sitios en los que se practique deporte, competencias atléticas y 

establecimientos enfocados en la preparación física para dar a conocer la oferta al público. 

Estos son los clientes que recibirán el mayor esfuerzo de ventas por parte del establecimiento 

propuesto. 

 

Para la obtención de clientes iniciales se debe seguir los siguientes pasos:  

 

 Realizar publicidad para dar a conocer lo que oferta y los beneficios que será para el 

cliente de tal manera que se sienta atraído por el producto. 

 Invitar al cliente mediante herramientas tecnológicas como correos electrónicos, redes 

sociales, para que la empresa pueda quedar con una imagen que son expertos en 

resolver problemas.  

 Enviar mensajes personalizados mediante la obtención de una base de datos para tener 

una adecuada comunicación  

 La diferencia está en dar más de lo esperado para crear lazos fuertes entre el cliente y 

la empresa.  

 Una herramienta importante es conocer los gustos, preferencia, diseños, etc., en si lo 

que desea el cliente adquirir.  

 Generación de interés es un motivo primordial para cautivar la atención del cliente.  
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1.2.2. Clientes que recibirán el mayor esfuerzo de venta 

Los clientes que recibirán mayor esfuerzo son los que realizan alguna actividad física por lo 

que son una parte fundamental para la empresa por lo que todos merecen un trato igual y de 

calidad ya que es una forma de captar clientes, un valor agregado siempre es importante 

incluir como, por ejemplo: brindar descuentos y promociones para las próximas compras, a su 

vez puede ser sorteos y juegos por una red social como Facebook asegurando la atención del 

cliente. De la misma manera se puede añadir el servicio postventa para que una vez vendido el 

producto se dé un seguimiento para saber si llegó en buen estado o en el uso no ha tenido 

alguna falla.  

 

1.2.3. Mecanismo de identificación de los clientes potenciales y formas de establecer 

contactos con ellos. 

Los clientes potenciales serán las personas que practiquen todo tipo de deporte como futbol. 

Básquet, atletismo, etc., por lo que la empresa estará pendiente de las diferentes 

programaciones que se dentro de la zona, otro medio para conocer a los clientes son la visita a 

gimnasios, parques, estadios para dar a conocer los productos que ofrece y las ventajas que 

obtendrán al adquirirlo, la comunicación será mediante volantes, afiches, redes sociales, etc.  

Información que puede ser consultada en la página 

http://www.carrerasecuador.com/modulos.php?menu=calendario. También se acudirán a 

establecimientos como gimnasios y parques para dar a conocer el establecimiento. 

 

1.2.4. Característica del servicio (calidad, precio, entrega rápida y cumplida, garantías, 

servicios etc.) 

La calidad del producto será garantizada ya que la materia prima será nacional de marcas 

reconocidas para entregar un producto de calidad acorde a las necesidades de los clientes, a su 

vez el precio será fijado de acuerdo al bien y sus características, estipulando el margen de 

ganancia para que la empresa sea rentable y se mantenga en el mercado. 

 

La entrega al cliente será eficiente y oportuna una vez cancelada la totalidad dependiendo de 

la cantidad se realizará la entrega a domicilio, mediante un acuerdo previo con el cliente 

http://www.carrerasecuador.com/modulos.php?menu=calendario
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ofreciendo un servicio local y nacional posicionándose en el mercado con todas las garantías 

del producto y la entrega otorgando comodidad al cliente. 

 

Los servicios que la empresa ofrece es un amplio stock en los productos que ofrece con 

variedad en colores, tallas, diseños, facilidades en los pagos si el pedido es por mayor con un 

lapso de 30 días y la cancelación puede ser por medio de transferencias bancarias, cheques, 

efectivo, tarjetas de crédito, facilitando al cliente su adquisición.  

 

Cabe recalcar que la oferta de la empresa estará compuesta por las siguientes líneas de 

indumentaria deportiva: 

 

 Línea Textil de Verano. 

o Camisetas M y F 

o Pantalonetas M y F 

  

1.2.5. Conceptos especiales que se utilizarán para motivar las ventas. 

Entre los conceptos especiales a usar para motivar las ventas se difundirá el lema comercial 

entre el público meta, mismo que será “Productos Garantizados en cada Kilómetro 

Recorrido”, su primera opción en deporte”. La empresa estará ubicada en la ciudad de 

Machala, específicamente en las calles “Sucre y Guayas” en el corazón del cantón. 

El gerente es siempre el encargado de controlar que las ventas este creciendo mediante la 

adecuada toma de decisiones y la motivación creando un ambiente laboral para equilibrar el 

reconocimiento y la recompensa.  Par ello es necesario seguir una serie de pasos para motivar 

las ventas:  

 

 Realizar reuniones periódicas para conocer el estado de las ventas. 

 Capacitar al vendedor para que mejoren su presencia y habilidades para convencer al 

cliente, asegurando la calidad que esta ofreciendo en cada producto.  

 Inversión en herramientas tecnológicas que ayude la propagación de la marca de la 

empresa y lo que ofrece para captar la atención de los clientes.  
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 Motivación al personal.  

 Crear una estructura de comisiones adecuadas y razonables. 

 Implementar incentivos para ciertos periodos.  

 Establecer metas dentro de la empresa.  

 Incentivar el trabajo al cumplimiento de objetivos para beneficio de todos.   

 Reconocer los logros de las ventas realizadas.  

 

1.2.6. Cubrimiento geográfico inicial  

El cubrimiento geográfico inicial de la empresa será la ciudad de Machala de la provincia 

de “El Oro”, lugar en donde se ubicará y donde se buscará satisfacer las necesidades de su 

público objetivo a través de la venta de indumentaria deportiva (Google maps, 2016). 

 

Figura 23: Localización geográfica de los clientes 

Nota: Google Maps 
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Figura 24: Ubicación de “Comercializadora Deportivo” 

Nota: Google Maps 

La empresa “Comercializadora Deportivo” se ubicará específicamente entre las calles 

“Guayas y Sucre” de la ciudad de Machala, siendo este el centro de la ciudad. 

1.2.7. Plan de ampliación geográfica 

El establecimiento estará ubicado en la ciudad de Machala de la provincia de “El Oro”. Lo 

que se llevará a cabo para abarcar mayor cantidad de mercado es la aplicación de estrategias 

que permitan dar a conocer al público la oferta del establecimiento “Comercializadora 

Deportivo”. Es así que el establecimiento ganará reconocimiento y aunque tenga una 

ubicación geográfica específica, atraerá y dirigirá su oferta a clientes aledaños a la ciudad de 

Machala como Santa Rosa, Pasaje y el Guabo (Mapas Ecuador, 2015). 
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Figura 25: Mapa Político de la Provincia de “El Oro” 

Nota: Google Maps 

1.2.8. Clientes especiales (proyectos en ejecución, oportunidades temporales, etc.) 

Los productos deportivos se usan todo el año por lo que la demanda es permanente y siempre 

ira rotando el stock de inventario, a su vez la empresa productora podrá seguir ejerciendo su 

actividad de acuerdo a las necesidades y gustos del cliente. 

 

Los clientes especiales de la empresa “Comercializadora Deportivo” son los minoristas, 

personas que adquirirán una cantidad razonable de mercadería en el establecimiento para 

luego revenderla. Si bien es cierto, las ventas a créditos provendrán en mayor medida de estos 

clientes. Para atraerlos se difundirá la oferta de la empresa, es decir sus líneas y los 

descuentos por volumen que se aplicarán para ellos.  

 

Hay que recordar que estos clientes adquieren mayor cantidad de mercadería en épocas de alta 

demanda, siendo los meses de noviembre y diciembre los que más destacan. Los meses de 

septiembre y octubre son los decisivos para lograr captar la atención del público minorista. 

 

1.3.Estrategia Promocional  

La estrategia promocional es importante para dar a conocer el nombre de la empresa y atraer 

nuevos clientes, entre las estrategias más conocidas están:  
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 Realización de concursos 

 Publicaciones en redes sociales 

 Productos de regalo 

 Promociones en puntos de venta  

 Regalos promocionales de la marca 

 Eventos  

 Encuestas postventa  

 

1.3.1. Mecanismo y/o medios para llevar el servicio a la atención de los posibles 

compradores. 

Entre las herramientas o medios de soporte para la venta se encuentran principalmente los 

trabajadores, que serán personas 100% comprometidas con su trabajo. Estos deben demostrar 

una imagen impecable hacia el público objetivo, siendo algo esencial para el cliente que acude 

al establecimiento. 

 

Figura 26: Camiseta de los vendedores  

A su vez se contará con equipos de computación que permitan agilizar el servicio a través 

del control de inventario y la verificación de existencias solicitadas por los clientes. La 
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empresa comercializadora deportivo también contará con un vehículo, siendo esta una 

camioneta que permita el transporte seguro de la mercancía, ya sea al establecimiento 

“Comercializadora Deportivo” o al de sus clientes minoristas. 

 

Figura 27: Camioneta con la marca 

 

1.3.2. Ideas básicas para presentar en la promoción. 

1.3.2.1.Estrategia 1 

Darse a conocer al público meta 

1.3.2.1.1. Táctica 1 Diseñar una imagen adecuada 

En primer lugar se establecerá bajo qué imagen la empresa ofrecerá sus productos. Se 

consideró el diseño de una imagen adecuada para el establecimiento, presentando a 

continuación el logotipo que está conformado por el nombre del establecimiento y demás 

elementos que servirán de referencia al cliente sobre la oferta disponible. 



54 
 

 

Figura 28: Imagen de la empresa 

 

Se considera como Slogan del establecimiento, “Productos Garantizados en cada 

Kilómetro recorrido”. Denotando este la seguridad de los productos que se ofrecen y que los 

clientes destinarán a la ejecución de alguna actividad física o para lucir bien. 

 

Figura 29: Slogan de la empresa 

1.3.2.1.2. Táctica 2 Dar a Conocer la Oferta al público 

La empresa “Comercializadora Deportivo” ofrecerá a sus clientes cuatro líneas de 

productos las cuales comprenden: 

 Línea Textil de Verano. 

- Camisetas Masculino 

- Camisetas Femenino 

- Pantalonetas Masculino 

- Pantalonetas Femenino 
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Es necesario darlas a conocer al público para ello la empresa diseñarán volantes para darlos 

a conocer al público. A su vez contratará para el mes de julio del año 2016 espacios en 

periódicos para publicitar el establecimiento, siendo el medio impreso elegido el Diario 

“CORREO” ubicado y fundado en Machala difundiendo noticas en toda la provincia de “El 

Oro”. 

 

Figura 30: Volantes y publicidad en periódicos 

Cabe recalcar que los volantes serán entregados en zonas de gran afluencia de deportistas 

dentro de la ciudad tales como parques, gimnasios y zonas aledañas al establecimiento. En el 
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caso de la publicidad del establecimiento en los periódicos, se contratará la sección de 

deportes para colocar el anuncio los días sábados y domingos durante ese mes. 

1.3.2.2. Estrategia 2 

Establecer promociones 

1.3.2.2.1. Táctica 1 Diseñar promociones para los clientes finales 

Se establecerán promociones periódicas, estas empleadas principalmente en épocas en las 

que la demanda sea baja. Hay que tener en cuenta que en el primer semestre del año, las 

ventas son bajas, sin embargo estas empiezan a repuntar en el segundo semestre gracias a la 

proximidad de festividades con gran movimiento comercial.  

Los primeros seis meses del año se dará a conocer al público el “Viernes Deportivo” con 

descuentos en camisetas para todas las tallas. Este día será informado a los clientes una 

semana antes a través de las redes sociales del establecimiento y medios impresos colocados 

en el exterior del mismo. El descuento aplicable será del 10% y estará vigente un día de cada 

mes. 
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Figura 31: Afiches 

También se considerarán fechas como el 26 de julio, que es el día Nacional del Deporte 

para aplicar descuentos e incluso el 24 de junio que es la cantonización de Machala. También 

se darán regalos promocionales a los clientes del establecimiento. 

Se realizarán también sorteos bimestrales entre los clientes de la tienda que hayan 

adquirido productos dentro de este periodo. Estos concursos iniciarán el mes de julio y 
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culminarán en el mes de diciembre, siendo los días 26 de los meses de agosto, octubre y 

diciembre cuando se llevarán a cabo los sorteos para dar a conocer al ganador. 

Este premio consistirá en una Gorra, sujetador de celular y camiseta de la marca dentro de 

un bolso deportivo que también mostrará la marca. A su vez el ganador podrá elegir dos 

camisetas de cualquier talla y diseño a su elección incluido un descuento del 50% en 

cualquier otro producto de su elección que oferte el establecimiento. 

 

Figura 32: Gorras de la marca 
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Figura 33: Sujetadores de celulares 

 

 

 

Figura 34: Bolso deportivo 
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1.3.2.2.2. Táctica 2 Diseñar promociones para clientes detallistas 

Entre estas promociones se mencionan descuentos por volumen aplicables a los clientes 

minoristas. Para ello se presentan los precios tantos dirigidos al cliente final como aquellos 

que serán aplicables para los minoristas según su volumen de compra. 
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Tabla 25 Niveles de Precio 

 

 

Productos PVP 

PVM 

Mayor a $ 

1000 

(10%) 

$ 2000 - $ 

3000 

(15%) 

$ 3001 a $ 5000 

(20%) 

$ 5001 o 

más (25%) 

Camisetas 

Masculino 
$ 10,40 

$ 9,35 $ 8,83 $ 8,31 $ 7,79 

Camisetas 

Femenino 
$ 10,40 

$ 9,35 $ 8,83 $ 8,31 $ 7,79 

Pantalonetas 

Masculino 
$ 6,50 

$ 5,88 $ 5,56 $ 5,23 $ 4,90 

Pantalonetas 

Femenino 
$ 6,50 

$ 5,88 $ 5,56 $ 5,23 $ 4,90 

 

1.3.3. Mecanismo de ayuda a la venta. 

Se establecen como mecanismos de ayuda para la venta los regalos promocionales, los sorteos y los medios impresos para que los clientes 

conozcan la oferta de la empresa “Comercializadora Deportivos”. Estos medios impresos comprenden volantes, afiches y publicidad en 

periódicos de Machala. 
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1.3.4. Programa de medios (frecuencia, valor). 

 

Tabla 26 Programas de medios 

 

 

PLAN PUBLICITARIO 

MEDIOS MESES 

Enero Febrero Marzo Abril  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Red social             

Afiches             

Volantes             

 

Esta tabla describe que durante todo el año se va incrementando varios tipos de publicidad para así poder informar a los clientes de la 

empresa “Comercializadora Deportivos”. En el mes de enero que es la apertura de la empresa se van a utilizar todos los medios publicitarios 

propuestas para captar la curiosidad de todos los futuros cliente, ya que, los afiches y volantes se van variar mes a mes con el fin de dar a conocer 

los productos de la empresa. Las redes sociales se optaron el mes de Julio ya que el periodo escolar está cercano a comenzar y se tendrá un 

aumento en las ventas, el mes de diciembre es festivo por, lo cual se podrá realizar descuentos en ropa deportiva. 
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1.4.Estrategia Distribución 

Una estrategia de distribución tiene como ventaja vender lo ofrecido por parte de la empresa 

en forma rápida y alcance del cliente, entre las estrategias están: 

 

 Abrir un nuevo local comercial. 

 Crear una tienda virtual. 

 Vender a través de llamada telefónicas o correo electrónico. 

 Ubicar los productos en lugares o puntos estratégicos 

1.4.1. Canales de distribución que usará 

La empresa “Comercializadora Deportivo” tendrá dos tipos de clientes, los consumidores 

y detallistas. Estableciendo dos tipos de canales mediante los cuales hará llegar su oferta al 

público. Es así que se muestran los dos modelos: 

Canal directo al consumidor 

 

Figura 35: Canal directo al consumidor 

 

Figura 36: Canal directo al consumidor 

1.4.2. Método de despacho y transporte 

Los clientes detallistas serán los encargados de transportar la compra realizada a su 

establecimiento, salvo cantidades considerables en las que la empresa como método de 

descuento se encargue de estos costos. 

Referente al método de despacho, antes de entregar la mercadería se verificará que haya 

stock de dicho producto para ambos clientes. El cobro se realizará antes de la entrega del 

Proveedor 
Comercializadora 

Deportivo
Consumidor

Proveedor 
Comercializadora 

Deportivo
Detallistas Consumidor
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producto y en caso de los créditos, la mercadería será entregada una vez pactado el contrato 

para evitar inconvenientes. 

Para el despacho y trasporte se sigue una serie de ordenados pasos como:  

 

 Recibir el pedido  

 Verificar la cancelación de la mercadería  

 Asegurar la adecuada calidad del producto  

 Preparar el pedido para garantizar el despacho  

 Generar el aviso de despacho hacia el cliente  

 Entregar de la manera más adecuada el pedido  

 Firma por parte del cliente de recibir conforme  

 

Costo de transporte y seguro  

 

Para los costos de trasporte se toma en cuenta costos fijos como: 

 

 Seguros 

 Amortizaciones  

 Salarios de los conductores  

 Depreciación  

 

De la misma manera se resalta los costos variables como:  

 Gasolina 

 Aceite 

 Llantas  

 Peajes  

 

En caso de poseer vehículo propio, pero para iniciar la empresa solo contratará transporte de 

alquiler para transporta la mercadería.  
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1.4.3. Problema de bodegaje. 

La empresa “Comercializadora Deportivo” tendrá la bodega en sus instalaciones, esta 

estará ubicada en la parte superior del establecimiento a fin de aprovechar al máximo la 

infraestructura. Esta bodega debe estar totalmente acondicionada a fin de preservar la 

mercancía, a su vez esta debe estar clasificada para facilitar el inventario de los productos que 

se ofrecen. 

De igual forma la bodega debe contar con un espacio adecuado para el libre tránsito de los 

trabajadores y de la mercancía.  

1.4.4. Política de inventarios (en días). 

La empresa realizará un inventario periódico a fin de garantizar la disponibilidad de 

productos dentro del establecimiento. El inventario se realizará de forma mensual a cargo de 

los vendedores de la empresa y este será reportado al administrador del local a fin de que este 

decida si contactar proveedores para abastecerse o tomar medidas como promociones para 

aumentar la rotación de inventario. 

1.5.Política de Servicios 

Las políticas de servicios es una herramienta útil que ayuda a brindar un mejor servicio al 

cliente para su entera satisfacción considerando tiempos, logística que requiere a la hora de 

atender a un cliente en la empresa. Es por ello que se define horario de atención que es de 9 

de la mañana a 1 de la tarde y de 2:30 a 6:30 de la noche por lo que en feriados y fines de 

semana se atenderá medio día en la mañana. 

 

Además, ofrece productos de calidad con precios competitivos, por lo que la respuesta a los 

requerimientos deberá ser pronta en tiempos estimados, con entregas en fechas pactadas 

mediante un dialogo amigable y cordial para ofrecer el mejor servicio para todos los clientes.  
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1.5.1. Término de garantías. 

La mercancía que se ofrezca dentro de la empresa “Comercializadora Deportivo” será 

totalmente garantizada. La mercancía que se adquiera de los proveedores será previamente 

revisada para garantizar su correcto estado y evitar problemas con los clientes. En caso que la 

mercancía entregada al cliente tenga alguna falla, será cambiada siempre y cuando el daño 

ocasionado sea proveniente del producto más no de otros factores como la mala 

manipulación. 

Es por ello que la etiqueta será un sello de garantía y para cualquier reclamo se lo realizará 

mediante ello para poder otorgar seguridad al cliente.  

 

1.5.2. Tipo de servicios a clientes 

En la empresa se puede aplicar varios tipos de servicios para la mejor atención al cliente, 

entre ellos se encuentra:  

 

 Atención presencial: ya que las personas que se acerquen al local serán atendidas de la 

mejor manera para su comodidad.  

 Atención telefónica: Cualquier exigencia del cliente también puede ser atendida por 

teléfono ya que estará un colaborador presto para cualquier inquietud que se presente 

con el cliente, asesorando de la mejor manera.  

 Atención virtual: la atención virtual es una parte fundamental para establecer 

conexión con el cliente ya que las inquietudes se pueden despejar en forma online 

para fidelizar la relación cliente – empresa.  

 

 

1.5.3. Mecanismo de atención a clientes. 

Es importante contar con diferentes canales de atención a clientes para realizar ventas con 

éxito, es por ello que se analiza a los siguientes:  
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 Teléfono: Dicha herramienta genera confianza al cliente ya que es un número fijo y de 

rápida resolución a inconvenientes, por lo que genera un servicio personalizado, 

generando satisfacción.  

 Whatsapp: Es un medio de comunicación donde puede compartir videos, fotos, 

conversaciones, etc., es por ello que es una herramienta fácil para la comunicación de 

empresa a cliente.  

 Correo electrónico: Un correo electrónico es necesario ya que mediante ello se puede 

comunicar el cliente para reportar reclamaciones, quejas, felicitaciones y sugerencias 

es por ello que es necesario la utilización del mismo.  

 Redes sociales: Es importante darse a conocer mediante redes sociales porque la 

mayoría de personas tienen una cuenta en internet y conocen productos y servicios 

mediante dicho medio.  

 

1.5.4. Política de cobro de servicios 

 Crear un código de conducta para cobros  

 Crear sanciones 

 Procedimiento de cobros  

 Calificación al personal  

 Capacitaciones  

 Además, un documento debe contener las condiciones de venta, plazos de cobro, 

condiciones de pago, si aplica o no intereses, descuentos por el pronto pago, etc.  

 

1.5.5. Comparación de la política de servicio con la competencia. 

Si bien es cierto, dentro de la ciudad de Machala existen diferentes establecimientos que 

ofrecen indumentaria deportiva, sin embargo no ofrecen una venta asesorada, ya que es el 

cliente que se acerca al establecimiento y elige el producto que desea.  

De igual forma no ofrecen un servicio de transporte para aquellos clientes que realizan 

compras de gran volumen y si lo hacen, esto incluye un costo adicional que el cliente debe 
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asumir. Lo que entregará la empresa “Comercializadora Deportivo “será un plus a los clientes 

que realizan compras constantes o de gran volumen a fin de mantenerlos cautivos. 

1.6.Táctica de ventas 

 Causar una primera buena impresión con el cliente  

 Planear acciones para ofrecer un servicio de excelencia  

 Demostrar que es la mejor opción  

 Enfocarse en los detalles  

 Resolver problemas con rapidez  

 Ganarse la confianza del cliente  

 Mantener el canal de comunicación siempre abierto  

 

 

1.6.1. ¿Tendrá fuerza propia de venta o recurrirá a representantes o a distribuidores? 

¿Cuál será el costo del mismo? 

La empresa tendrá una fuerza de ventas propia constituida en un total de cinco vendedores 

y un jefe de ventas que responderá al gerente administrativo. Estos vendedores serán los 

encargados de atender a los visitantes y a garantiza tizar que el posible cliente realice una 

compra, cabe recalcar que estos brindarán un servicio personalizado y de calidad para 

satisfacer las necesidades de los compradores que visitan el local. 

1.6.2. Si es propia la fuerza venta ¿cómo usted va a encontrarla, capacitarla y 

remunerarla y de qué tamaño será? 

Los vendedores serán reclutados a través de anuncios en periódicos y páginas web, los 

mismos que serán contratados en base a su experiencia o desenvolvimiento en las ventas. 

Para conocer sus capacidades, deberán realizárseles pruebas previas. 
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El sueldo que se le dará a la fuerza de ventas será de $ 400 dólares a fin de que se 

encuentren 100% motivados dando el máximo de su esfuerzo por lograr el cumplimiento de 

los objetivos de la empresa “Comercializadora Deportivo”. 

1.7.Planes de contingencias 

Un plan de contingencia ayuda a la retroalimentación de la empresa, por ello contiene los 

siguientes pasos:  

 

 Análisis de riesgos  

 Estrategias se recuperación  

 Desarrollo de estrategias  

 Desarrollo de procedimiento  

 Pruebas y entrenamiento  

 Plan de mantenimiento 

 

Por lo que las fases de desarrollo son: 

 

 Planificación  

 Identificación de riesgos  

 Identificación de soluciones  

 Estrategias  

 Documentación del proceso  

 Realización de pruebas  

 Implementación  

 Monitoreo 

 

1.7.1. Si alguna de las estrategias no le funciona cuál sería las correctivas, ¿Cómo 

reaccionaría al cambio del mercado? 

Se deben evaluar las estrategias mencionadas en este capítulo de forma periódica, en caso 

de que fallen, deben ser detenidas y dar más énfasis a aquellas que estén funcionando. Las 



70 
 

 
 

estrategias que logren atraer clientes servirán de soporte para aquellas que no han 

funcionado o que requieren de mayor esfuerzo para el logro de los objetivos. 

El administrador del establecimiento considerará que una estrategia deberá no funciona 

cuando no genera los resultados económicos esperados.  

 

1.7.2. Considerar las recomendaciones y los errores mas frecuentes 

     Existen factores que afectan el adecuado desenvolvimiento de la empresa, por lo que es 

necesario realizar una retroalimentación que permita conocer sus debilidades, los errores más 

comunes se presentan a continuación:  

 

 No tiene una clara misión y visión  

 No realizan un análisis situacional de la empresa  

 Carencia de objetivos  

 Falta de control  

 No aplicar estrategias  

 Falta de comunicación  

 No tener plan de marketing  

 

       Una vez analizados los errores se puede recomendar que para cada uno de ellos es 

necesario aplicar soluciones para mejorar el funcionamiento de la empresa y garantizar el 

crecimiento empresarial, se puede conseguir mediante la aplicación de estrategias, planes de 

acción e indicadores que ayuden a evaluar su evolución y mejora continua.  
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CAPITULO # 2 

ESTUDIO TÉCNICO 

2.1. Análisis del Producto o Servicio 

2.1.1. Bases científicas y tecnológicas 

Los productos que la empresa ofrezca serán aquellos elaborados bajo altos estándares de 

calidad, esto debido a que será un intermediario entre los fabricantes y los consumidores. De 

igual forma también se ofrecerán diseños personalizados para los clientes que lo deseen por 

lo que es necesario que la “Comercializadora Deportivo” cuente con aliados que elaboren los 

diseños. 

Gracias a que la empresa tendrá un software de control interno para el inventario se 

garantizará que los productos que se ofrezcan al público se encuentren disponibles en la 

cantidad y en el tiempo justo en el que este lo requiera. 

2.1.2. Etapas de Investigación y desarrollo. 

En la investigación realizada al público objetivo de la ciudad de Machala, habiéndose 

encuestado a un total de 384 personas se pudo determinar que el 95% de la muestra estaría 

dispuesta a adquirir diseños personalizados por en ropa deportiva. 

Esto demostró que la gente muestra interés en la compra de ropa deportiva con diseños 

personalizados, también se adquirirán prendas de proveedores nacionales ya que habrá 

clientes que tengan un menor poder adquisitivo por lo que requieran de productos con un 

costo bajo. 
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2.1.3. Cronograma de desarrollo 

2.1.4. Prueba piloto del producto y de la tecnología 

Con el fin de garantizar que se logre ofrecer un buen producto al cliente se deberán 

realizar pruebas antes de que el establecimiento entre en funcionamiento, mismas que serán 

enfocadas en: 

 Equipos y maquinarias 

Es necesario llevar a cabo pruebas tanto a los equipos y máquinas que se usen el área 

administrativa como en la de producción. Estas pruebas tendrán como objetivo verificar si 

estos activos funcionan de forma adecuada y en caso que no funcionen como se debe, 

solucionar el inconveniente. 

 Talento Humano 

El personal necesario para el funcionamiento correcto de la empresa “Comercializadora 

Deportivo” debe ser sometido a capacitaciones y pruebas, esto debido a que serán los 

encargados de brindar el servicio al público en general. El personal debe tener conocimientos 

acerca de los productos que se venden, políticas internas además del manejo de equipos y 

maquinarias. 

 Infraestructura 

Cualquier tipo de desperfecto que tenga el establecimiento en su infraestructura debe ser 

solucionado por lo cual se debe revisar cada una de las áreas del negocio. Se tomará mayor 

énfasis en el área de ingreso y bodega. 
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En el caso el área de ingreso de deberá tomar en cuenta el estado de las puertas, si los 

letreros están bien colocados y si no existe obstrucción para el cliente que ingresa a dicha 

área. 

Referente a la bodega se debe tomar en cuenta si el área está adecuada correctamente y si 

no existen peligros de deterioro de la Mercadería que en ella se aloje. Se deberá verificar si 

existen goteras, grietas, si se encuentra limpia, iluminada y sin riego eléctrico que puedan 

provocar incendios. 

2.1.5. Recursos requeridos para el desarrollo 

Hay que tener en cuenta que el establecimiento de un negocio como “Comercializadora 

Deportivo” requerirá de recursos entre los que se consideran los recursos materiales como 

insumos e inventario, los de infraestructura que involucran las áreas que desempeñarán 

distinta funciones, los recursos tecnológicos tales como los equipos, maquinarias y software 

destinado a brindar un producto de calidad al público objetivo, cabe recalcar que para 

garantizar la existencia de recursos financieros. El recurso financiero comprenderá el dinero 

necesario para el financiamiento de las actividades de la empresa y que se considera una 

inversión. 

2.1.6. Especificación del Servicio 

Los encargados de dar el servicio serán los trabajadores de la empresa “Comercializadora 

Deportivo”, el cual debe ser adecuado y cumplir con las expectativas del cliente. El servicio 

empieza cuando el cliente ingrese al establecimiento el cual debe proyectar una buena 

imagen, el recibimiento que da el trabajador al visitante y cómo lo asesora para lograr una 

venta, la entrega del producto solicitado, el cobro y la despedida que realice el colaborador de 

la empresa. Hay que tener en cuenta que el colaborador debe estar preparado para solucionar 

cualquier tipo de inconveniente que presente el cliente con el producto adquirido. 
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2.1.7. Proceso Tecnológico 

Hay que tener en cuenta que la empresa contará con equipos adecuados que permitan 

llevar un control eficiente de la mercadería. Para ello se deberá: 

 Cuando el cliente solicite al colaborador algún tipo de producto este deberá verificar 

en el software si dicho producto está disponible. 

 Si el cliente acepta realizar la compra, el producto deberá ser registrado para tener 

constancia de la venta y se reste del total del inventario. 

Hay que tener en cuenta que el colaborador encargado de la venta y facturación dentro del 

establecimiento debe informar al gerente contantemente la cantidad de productos disponibles 

por categoría, para ello se debe tener un registro eficiente del inventario que registra las 

entradas y salidas de mercadería. 

2.1.8. Diagrama básico del flujo 

El proceso de venta que sea cabo dentro del establecimiento “Comercializadora 

Deportivo” se detalla a continuación: 
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Figura 37: Especificación del Servicio 

Cabe recalcar que si la empresa no vende el producto solicitado, el colaborador deberá 

asesorar al cliente para garantizar que compre algún otro producto. Al momento que se 

despida al cliente se puede presentar un proceso de post venta en caso que el producto haya 

sufrido algún tipo de desperfecto o exista algún tipo de descontento por parte del cliente. Este 

proceso involucrará la solución del inconveniente siempre y cuando el problema sea del 

producto en sí. 

2.1.9. Materias primas básica 

Al ser un producto el cual se va a producir, se considerará como materia prima básica lo 

siguiente: 
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 Hilos 

 Agujas 

 Telas (algodón) 

 Elástico 

 Sin embargo se considera necesaria la adquisición de otro tipo de insumos como fundas 

plásticas biodegradables con el logo de la empresa necesario para una correcta entrega de los 

productos al cliente. 

 

Figura 38: Funda Plástica de la marca  
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2.1.10. Condiciones de operación 

Una de las condiciones necesarias para que la empresa “Comercializadora Deportivo” 

entre en funcionamiento es que el establecimiento cuente con la infraestructura necesaria, que 

se hayan hecho a su vez las pruebas necesarias de los equipos para garantizar un buen 

servicio incluido la correcta capacitación del talento humano. 

2.1.11. Maquinarias y equipos requeridos  

Entre las maquinarias y equipos requeridos se mencionan computadores portátiles y de 

escritorio ya que el control del inventario se realizará a través de un software, es necesario 

adquirir un scanner e impresoras multifunción, routers para garantizar que dentro del 

establecimiento haya red wifi y acondicionadores de aire para un ambiente agradable del 

local. 

  En cuanto a maquinarias de producción se mencionan: Recta, Overlock, Recubridora, 

Estampadora, Cortadora. 

Para nuestro proceso directo se realizara el corte de tela necesario en las diferentes tallas y 

modelos requeridos por nuestros clientes la misma que será procesada en las diferentes tipos 

de máquinas hasta llegar al empaquetado y entrega. 

2.1.12. Consumos unitarios de materia prima, insumo, y servicios. 

Cada cliente será atendido por un asesor dentro de la tienda el cual le brindará la ayuda 

para una correcta compra por parte de este. En caso que exista gran cantidad de clientes en un 

mismo instante se pedirá al cliente que espera para ser atendido pero pidiéndoselo de forma 

amable. 
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2.1.13. Desperdicios 

Se consideran como desperdicios las cajas y fundas en donde los proveedores colocan los 

productos, las mismas que deberán ser recicladas para contribuir al cuidado del medio 

ambiente. También se incluye todo tipo de desperdicio que se genere resultado de la limpieza 

al establecimiento, la cual se llevará a cabo de forma diaria. 

2.1.14. Condiciones de calidad 

Los productos adquiridos por el establecimiento para su venta deben ser adecuados, para 

ello se revisará el inventario una vez adquirido para evitar pérdidas por mercancía defectuosa 

que de mala imagen al cliente. 

Otro punto muy importante es la revisión constante de los equipos utilizados por parte de 

los colaboradores, a los cuales se les debe realizar un correcto mantenimiento que garantice 

una larga vida útil. Cabe recalcar que la atención del cliente se vuelve primordial ya que de 

ella depende si el cliente realiza la compra, regresa y recomienda el establecimiento. 

2.1.15. Política de inventarios 

Una vez adquirida la mercancía por parte de los proveedores esta deber ser inventariada, 

es decir revisada, almacenada e ingresada al software para su constancia. Los colaboradores 

deben estar pendientes de las existencias en bodega a fin de garantizar un abastecimiento 

óptimo. 

Como parte de las políticas de inventario que se aplicarán dentro de “Comercializadora 

Deportivo” se mencionan el informe semana al gerente del establecimiento referente a la 

mercadería disponible tanto en exhibición como en bodega. Es necesario que no existan 

lugares de exhibición sin mercancía, ya que el surtido que proyecta un local suele ser 

determinante para que el cliente realice la compra.  
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2.2. Aspecto físico del negocio  

2.2.1. Ubicación geográfica de la planta 

Como ubicación del establecimiento se eligió la zona centro de la ciudad de Machala, 

específicamente en las calles Guayas y Sucre debido a que es considerada una zona comercial 

y de fácil acceso para el público objetivo (Google Maps, 2016). 

 

Figura 39: Ubicación de “Comercializadora Deportivo”  

Nota: Google Maps 

2.2.2. Facilidades de servicios básicos (agua, energía, teléfono, Alcantarillado, 

manejo de desperdicios)  

Al ser el establecimiento ubicado en la zona central de la ciudad de Machala tiene acceso a 

todos los servicios básico requeridos tales como electricidad, agua, teléfono e internet 

necesarios para un correcto desempeño de la actividad comercial. 

2.2.3. Posición relativa a proveedores y clientes 

Al ser el público objetivo los habitantes de la ciudad de Machala y al estar ubicado el 

establecimiento en el centro de la ciudad se garantiza un fácil acceso del público. Por otra 

parte se reconoce como proveedores al “Centro de Fomento Textil y de Confecciones”, 
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mismo que posee socios que se dedican al diseño de todo tipo de prendas como ropa casual, 

deportiva y pijamas (El Comercio, 2014). 

Este centro fue impulsado por el gobierno y se encuentra ubicado específicamente en el 

cantón Antonio Ante en las instalaciones de la restaurada Fábrica Imbabura considera un 

patrimonio de la industria nacional de confecciones. Este cantón es reconocido por ser donde 

se inició la industria textil ecuatoriana esta ciudad es conocida como la capital textil del 

Ecuador y pertenece a la provincia de Imbabura (Fábrica de Imbabura, 2014). 

 

Figura 40: Ubicación del Proveedor 

Nota: Google Maps 

 

Cabe recalcar que existen dentro de esta ciudad gran gama de proveedores de prendas 

textiles, siendo 450 empresas textiles y de confección las que operan en esa zona (Fábrica de 

Imbabura, 2014). Cabe recalcar que la zona de mayor relevancia dentro del cantón es la 

Atuntaqui. 
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Figura 41: División Parroquial del cantón Antonio Ante – Imbabura 

Nota: Google Maps 

Referente a la distancia entre la ciudad de Machala y el proveedor se presenta lo siguiente: 

 

Figura 42: Distancia entre la ciudad y el proveedor 

Nota: Google Maps 

2.2.4. Situación laboral de la localidad. 

En la ciudad de Machala, según el último censo realizado por el INEC en el año 2010, 

existen un total de 246 mil habitantes, siendo el 94% ubicado en la zona urbana y el 6% en la 



82 
 

 
 

zona Rural. Su población económicamente activa, es decir aquella que toma como referencia 

a las personas que están en edad de trabajar y están en busca de algún trabajo o están 

trabajando, es del 54.6% representando el 42.6% de la PEA de la provincia de El Oro, 

evidenciando la gran importancia que tiene este cantón en la generación de plazas de trabajo 

para dicha provincia (SENPLADES, 2014). 

Las principales actividades económicas que se desarrollan dentro de este cantón son el 

comercio al por mayor y menor, generando el 28.1% de las plazas ocupadas, seguido de la 

agricultura, ganadería, acuicultura y pesca con el 14.8%. La actividad laboral dentro de este 

cantón es alta, contribuyendo con el 69.6% del impuesto a la renta que se recauda en toda la 

provincia de El Oro. 

2.2.5. Áreas requeridas. 

Al ser un establecimiento que ofrezca al público ropa deportiva requerirá de zonas 

adecuadas para brindar un buen servicio al público. Debe contar de una baño, de un provador, 

de una bodega, de una oficina para el gerente donde se atienda a clientes que acudan al 

establecimiento para adquirir productos al por mayor, de igual forma un área como esta 

podría servir para atender a proveedores y como una sala de reuniones en caso que así se 

requiere. 

También contará del área de caja y puntos de exhibición de la mercadería. Al requerirse de 

un área amplia para el almacenamiento de la mercadería, la bodega estará sobre el local y se 

tendrá acceso a ella a través de una escalera. 

2.2.6. Tipos de construcciones. 

El local estará construido con cemento y bloques, siendo uno de los materiales más 

resistentes y utilizados en la construcción de edificaciones para garantizar mayor seguridad. 
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También contará con una mampara de vidrio para que el cliente pueda observar el interior del 

establecimiento cuando circula en los exteriores del local.  

Cabe recalcar que el establecimiento tendrá una planta alta, misma que será la bodega 

debido a la cantidad de mercadería almacenada para garantizar un correcto surtido y 

abastecimiento del público. 

2.2.7. Servicios especiales y estructuras necearías 

El local estará ubicado en las calles Guayas & Sucre del cantón Machala, siendo estas 

calles una de las más transitadas de la ciudad, lo cual la convierte en una ventaja para la 

“Comercializadora Deportivo”. El establecimiento contará con acondicionadores de aire a fin 

de generar un ambiente óptimo tanto para el trabajador como para los posibles clientes que 

acuden al local. 

Al contar con dos baños, uno para hombres y otro para mujer, es necesario contar con una 

buena instalación del servicio de agua potable para un buen mantenimiento de dicha área. 

También se requiere de buenas instalaciones de energía eléctrica para la iluminación del 

establecimiento. 

Es necesario que el establecimiento cuente con una puerta de acceso, misma que servirá 

también para la salida del establecimiento, las cuales son conocidas como puertas de doble 

abatimiento, fabricadas con vidrio templado. 

2.3. Equipos y maquinarias 

2.3.1. Especificación del proceso 

Todo establecimiento comercial requiere de ciertos equipos a fin de garantizar un correcto 

funcionamiento del mismo, los mismos que intervendrán en los procesos de compra y venta 

de mercadería, declaraciones de impuestos, atención al cliente, temperatura ambiente 

adecuada del establecimiento, entre otros procesos que se lleven a cabo.  
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La adquisición de estos equipos para la “Comercializadora Deportivo” se realizará 

analizando modelos, características y funcionalidades de los mismos ya que deben ser 

adecuados para hacer frente a las necesidades del local, estar en perfectas condiciones 

funcionando de forma óptima a fin de que no sufran desperfectos tempranos, además se debe 

tomar en cuenta que el proveedor ofrezca una rápida solución en caso de problemas con los 

productos adquiridos. 

 

Figura 43: Proceso de Adquisición de Equipos 

 

2.3.2. Tipos de equipos y maquinarias 

En el caso de las computadoras, estas de la marca HP al igual que las impresoras y el 

scanner, siendo la marca más reconocida en el mercado de equipos de computación. 

En el caso de los acondicionadores de aire Split, se adquirirá el de la marca “Toshiba”, 

considerada una de las mejores marcas de estos equipos por su eficiencia y durabilidad, 

Determinar qué tipo 
de equipos se necesita

Buscar posibles 
proveedores

Cotizar sus 
precios

Seleccionar al 
más adecuado

Adquirir los 
equipos

Realizar pruebas

Finalizar Transacción
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siendo esto lo que necesita el local para evitar gastos contantes en reparaciones (Nergiza, 

2014).  

En el caso de las maquinarias se requerirán maquinas industriales  (rectas, overlock, 

cortadora,estampadora) las marcas renombradas referente a la elaboración de ropa en general 

como: Brother, Singer, Sunstar  

2.3.3. Tamaño de equipos y maquinarias 

Referente a las computadoras, se utilizarán dos tipos de las llamadas de uso personal 

siendo de escritorio las laptops, muy comunes en oficinas y en el hogar. Referente al tipo de 

impresora a adquirir, se mencionan las impresoras a inyección de tinta, siendo una de las 

exigencias que utilicen formatos de papel A4, siendo este formato el más empleado para la 

impresión de oficios y demás documento. 

Las maquinas industriales serán personales llegando a medir 70 cm de alto por 80 de 

largo. 

2.3.4. Necesidades de infraestructura 

A fin de garantizar un correcto funcionamiento de los equipos, estos deberán estar 

colocados en un lugar adecuado, por lo que se requiere que el establecimiento cuente con 

óptimas condiciones para montar dichos equipos y atender al público objetivo.  

Se considera esencial el acceso internet, energía eléctrica, servicios de telefonía y agua, 

necesarios para un buen servicio a los clientes y una correcta administración del negocio. La 

iluminación y ambientación del local se considera indispensable. 

2.3.5. Forma de adquisición de equipos (compra, arrendamiento Leasing)  

Si bien es cierto, existen dos tipos de compra que el establecimiento puede realizar, uno es 

a crédito y otro es al contado. La “Comercializadora Deportivo” comprará los equipos 
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necesarios al contado directamente de proveedores calificados, gracias a que la empresa se 

financiará a través de un préstamo por lo que no es factible realizar una compra a crédito a los 

proveedores teniendo que asumir otros pasivos adicionales. 

2.3.6. Personal necesario 

Los propietarios del establecimiento necesitaran contar con un personal idóneo para un 

buen funcionamiento del local. Entre el personal que se considera necesario para la 

“Comercializadora Deportivo” se mencionan: 

 Un gerente Administrativo, el cual será el responsable de rendir cuentas a los 

propietarios del establecimiento. 

 Un asistente administrativo, el cual se encargará de preparar los informes requeridos 

por sus jefes. 

 Dos costureros y cortadores, los cuales se encargarán de la elaboración y diseño total 

del producto. 

 Un despachador/chofer el mismo que será responsable de la recepción de materia 

prima y entrega del producto. 

 Un bodeguero el cual responderá al adecuado almacenamiento, manejo y 

conservación del producto terminado.   

 Dos  Vendedores, mismos que atenderán a los clientes que acudan al establecimiento, 

realizaran actividades de cobranza,  registro de ventas y telemercadeo. 

2.3.7. Política de mantenimiento y forma de operación 

Al ser equipos que poseen una vida útil y se deprecian con el uso a través del tiempo, el 

mantenimiento de estos se vuelve esencial, especialmente las máquinas de coser, 

acondicionadores de aire y equipos de computación que tendrán un uso constante, uso que 
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puede acarrear desperfectos y que pueden ser evitados si se les da un mantenimiento 

adecuado. 

Como política, los equipos de computación deben recibir un mantenimiento mensual, esto 

para actualizar el antivirus y demás programas. En el caso de las impresoras, se realizará una 

limpieza interna y recarga de cartuchos cuando se lo requiera. Como observaciones que se 

realizarán a las personas que tengan acceso a estos equipos se menciona:  

 El personal del local no podrá consumir alimentos ni bebidas mientras usan los 

equipos, cualquier desperfecto de este tipo será responsabilidad de la persona que lo 

haya cometido y en caso que no se conozca al responsable, el equipo deberá ser 

repuesto por el personal del local. 

 En caso que los equipos sufran desperfectos o no funcionen de forma adecuada, 

deberán informar de forma inmediata al gerente. 

 Todo equipo una vez terminada la jornada o cuando deje de ser utilizado, debe ser 

debidamente apagado y desconectado para evitar algún siniestro o deterioro de los 

equipos. 

Las actividades del establecimiento iniciarán a las 8 am y culminarán a las 17 pm. 

 Toda inasistencia del personal deberá ser notificada con un día de anticipación, en 

caso de improviso esta deberá ser igual notificada y sustentada. En caso de que dicha 

inasistencia no sea notificada, será sancionada. 

 En caso de que no exista notificación por inasistencia en la jornada laboral durante 

tres días de trabajo será causal de despido. La persona que deberá ser notificada de 

todos estos sucesos será el gerente del local. 
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2.4. Ingeniería del proyecto 

2.4.1. Distribución de planta 

2.4.1.1.Departamentos, áreas o zonas básicas. 

Entre las áreas consideradas como necesarias se considera una oficina para el gerente 

donde se atiendan a clientes mayoristas y a su vez se realicen reuniones importantes con el 

personal para medir su rendimiento y organizar actividades. Esta oficina debe estar 

correctamente adecuada proyectando una evidencia física igual o superior a las expectativas 

de quienes la ingresen. 

Un área o probador se considera esencial para el negocio, especialmente cuando los 

clientes desean probarse la mercancía adquirida dentro del local y así evitar inconvenientes 

futuros. 

2.4.1.2.Equipos por departamentos 

El área de la persona encargada de la caja, la del gerente y el jefe de ventas requieren de 

equipos necesarios para garantizar una correcta administración del establecimiento y d sus 

recursos. 

La persona de la caja requiere registrar la salida de la mercancía a fin de mantener un 

correcto inventario, el jefe de ventas requiere mantener registrado el desempeño de cada uno 

de los vendedores y un cronograma de ventas para clientes al por mayor, debiendo 

contactarlos periódicamente para ofrecerle mayor cantidad de productos. El gerente debe 

mantener una comunicación óptima con el equipo de la “comercializadora Deportivo y con 

los proveedores para el surtido del establecimiento en la cantidad y momento adecuado. 
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2.4.1.3.Plano de distribución 

 

Figura 44: Plano 

Se pueden observar un total de siete áreas dentro del establecimiento compuesta por la 

caja, que es quien recibe a los clientes, un área de exhibición que es donde se muestra lo 

oferta a los clientes, el área de producción  que estará junto a los probadores y los baños los 

mismos  que llevan a la bodega en la parte superior del establecimiento.  

Los probadores, habiendo uno para hombres y otro para mujeres al igual que el baño, 

encontrándose también una oficina para el gerente donde se entenderán a clientes mayoristas. 
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2.5. Plan de producción 

2.5.1. Plan de consumo 

Entre los insumos que se tendrán dentro del establecimiento se mencionan las telas, hilos, 

agujas y elásticos en la parte de producción además de  las hojas de papel tamaño A4, tintas 

de impresora, archivadores, esferos, marcadores entre otros esenciales para un buen registro 

de las actividades que se realizan dentro de la “Comercializadora Deportivo”, mismos que 

serán entregados por el asistente administrativo para que este disponga de ellos. 

Entre las actividades consideradas esenciales para el uso de insumos se mencionan la 

elaboración  atención al cliente, el registro de las transacciones, impresión de contratos, 

material publicitario, roles de pago entre otros que autorice el gerente. Estos insumos deberán 

ser correctamente inventariados con el fin de evitar desabastecimiento y que se encuentren 

disponibles cuando se necesiten. 

2.5.2. Plan de compra 

Es necesario tener en cuenta que la empresa ofrece a sus clientes productos de fabricantes 

nacionales entre otros artículos personalizados elaborados por nosotros, requiriéndose en 

ambos casos una buena comunicación con estos a fin de garantizar que la mercadería 

necesaria se encuentre disponible en el lugar y momento adecuado para su venta.  

Cabe recalcar que el control del inventario se vuelve esencial para el abastecimiento 

oportuno de “Comercializadora Deportivo”, haciendo revisiones semanales del stock para 

determinar si la mercancía disponible es la suficiente, en caso de no ser suficiente se deberá 

informar al gerente para que contacte a los proveedores. 

En caso de los insumos, mismo que son menores, se deberán revisar de forma periódica 

especialmente cuando se tratan de hojas tamaño A4 y la tinta de impresora. 
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2.6. Sistema de control  

2.6.1. Propiedades básicas del servicio 

La propiedad básica del servicio se centrará en la atención que el personal, especialmente 

los vendedores, brinden a las personas que ingresen al establecimiento. De igual forma se 

debe entregar al público aquello que solicita, en caso de no poseer dicho producto se ofrecerá 

otro pero sin ejercer una excesiva presión. 

Un buen servicio al cliente garantizará que este regrese, se vuelva fiel y realice publicidad 

boca a boca positiva, sin embargo un servicio poco apropiado generará pérdidas de ventas 

futuras no sólo del cliente mal atendido sino de sus conocidos o familiares, ya que este les 

dará malas referencias del establecimiento. 

2.6.2. Proceso crítico de calidad 

El deje de ventas será el responsable de supervisar a los vendedores y de garantizar que las 

áreas de la “Comercializadora Deportivo” estén totalmente aseadas para una buena imagen al 

público. En el caso de la bodega, esta debe estar limpia y sin materiales que puedan dañar la 

mercancía almacenada en ellas. 

A fin de garantizar que el cliente se lleve un producto de calidad que no perjudique la 

imagen del establecimiento, se revisará la mercancía una vez adquirida de los proveedores 

para su almacenamiento en bodega, donde se revisará de forma periódica para actuar de 

forma rápida si esta empieza a deteriorarse. Una vez puesta la mercancía en exhibición, se 

revisará de forma minuciosa si posee algún desperfecto y al momento de entregar el producto 

al cliente se revisará de la misma forma. 
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Esto se realiza con el objetivo de entregar al público un producto que proyecte la buena 

imagen de la “Comercializadora Deportivo” y cubra con las expectativas del público que 

acude al establecimiento a realizar alguna compra. 

2.6.3. Puntos de inspección de calidad y Equipo de control. 

Las personas encargadas de la inspección de la mercancía serán los vendedores, ya que 

estos son los que deben entregarla a los clientes al concretar la compra. Esta inspección debe 

realizarse: 

 En el momento que la mercancía es adquirida para su almacenamiento. 

 Mientras se encuentre almacenada en la bodega para observar si no se está 

deteriorando y el área esté en óptimas condiciones. 

 Mientras la mercancía se encuentre en exhibición para evitar que se muestren 

vestimentas sucias, deterioradas por la manipulación o por el tiempo. 

2.6.4. Proceso crítico de costos y puntos de inspección en costos 

Las finanzas del negocio serán manejadas por el gerente quien asignará un presupuesto 

para cada una de las actividades que se realicen con el fin de dar a conocer la oferta al 

público. 

De igual forma será el encargado de contactar a proveedores con el fin de abastecerse de la 

mercancía necesaria para ofrecerla al público. Todo tipo de compra deberá ser debidamente 

facturada para su posterior declaración, de siendo la factura el soporte de cada transacción. 

Estas facturas serán entregadas a la persona en caja para que lleve un registro que será 

solicitado de forma mensual junto al soporte de cada venta realizada en el establecimiento. 
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2.6.5. Personal para control de costos. 

El inventario de la empresa “Comercializadora Deportivo” forma parte del costo, mismo 

que se recupera con la venta de dicha mercancía generando un margen de utilidad. Como ya 

se mencionó anteriormente, los vendedores serán quienes garanticen que los productos se 

encuentren almacenados en un área adecuada a fin de evitar desperfectos y pérdidas para el 

negocio. 

2.7. Aspectos Legales 

2.7.1. Tipo de sociedad 

La distribuidora “Comercializadora Deportivo” se constituirá como una sociedad 

Anónima, misma que responderá a las siglas “S.A” al ser una sociedad anónima estará 

conformada por las aportaciones de los socios quienes responderán con el monto invertido sin 

poner en riesgo propiedades que no se encuentren ligadas a dicha actividad. Se consideran 

como socios a los autores de este proyecto. 

De acuerdo a Derecho Ecuador (2013) para constituir esta sociedad es necesario tener un 

monto mínimo de capital y que será determinado por la Superintendencia de Compañías, el 

cual responde a 800,00 USD.  

2.7.2. Procedimiento para la conformación de la sociedad. 

Según El Emprendedor (2015), la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

desde el año 2014 implementó un plan de constitución de empresas de forma electrónica de 

empresas que se encuentra disponible en 11 provincias del país, entre ellas “El Oro” y 

permitirá reducir el trámite de 1-2 meses a dos días, el cual tendrá un costo de 190 dólares en 

relación de 700 a 1500 dólares que solía costar el trámite anterior. El proceso a realizar es: 
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 Ingresar a la página web perteneciente a la Superveniencia de Compañías, Valores y 

Seguros http://www.supercias.gob.ec/portalConstitucionElectronica/. 

 Registrarse como como usuario. 

 Abrir sesión y seleccionar reserva de denominación aprobada, para la compañía a 

constituir. 

 Se debe llenar el formulario de “Solicitud de Constitución de Compañía” dentro del 

sistema. 

 Se deben también adjuntar documentos habilitantes. 

 Seleccionar la Notaría de su preferencia dentro del listado de notarías en estado 

activo. 

 Se notificará posteriormente la Notaria seleccionada, valores a pagar, el número de 

trámite y en qué institución bancaria debe realizar el pago. 

 Realizar el pago correspondiente. 

 El notario deberá ingresar al sistema, validar la información proporcionada y asignar 

la fecha y hora para firmar las escrituras y nombramientos de la empresa. 

 Cuando se hayan firmado los documentos, esta información se enviará al Registro 

Mercantil a través del sistema para validar la información, la razón de inscripción de 

la escritura y los respectivos nombramientos. 

 Este sistema generará un número de expediente y enviará dicha información al 

Servicio de Rentas Internas quienes darán un RUC para la empresa de forma 

inmediata. 

 Una vez cumplido estos requisitos, el sistema conformará que el trámite de 

constitución ha finalizado. 

http://www.supercias.gob.ec/portalConstitucionElectronica/
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2.7.3. Normas y procedimientos sobre la comercialización de sus productos. 

La empresa “Comercializadora Deportivo” se regirá bajo la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor expedida por el Congreso Nacional en el año 2000 y modificada por la 

Asamblea Nacional (2011). 

En el artículo 4 de esta ley se menciona que son Derechos del consumidor el acceso a 

proveedor que oferten bienes  y servicios de calidad, un buen trato, sin publicidad engañosa, 

reparación,  indemnización o reposición en caso de haber recibido mercancía defectuosa. 

En el capítulo V de esta ley se mencionan las responsabilidades y obligaciones del 

proveedor, siendo la entrega de información adecuado al consumidor, entregar el producto 

que este solicitó y en las condiciones pactadas, emisión de facturas y a la reparación, 

indemnización o reposición de la mercancía en caso que esta se encuentre defectuosa, entre 

otras responsabilidades ý obligaciones que harán que la empresa “Comercializadora 

Deportivo” se posiciones como un establecimiento que busca la mayor satisfacción de los 

clientes. 

2.8. Riesgos 

2.8.1. Aspecto de legislación urbana 

El proyecto de Ley Orgánica de Gestión del Hábitat, Suelo y Vivienda, promovido por la 

Subsecretaría de Hábitat y Asentamientos Humanos del MIDUVI y la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, tiene como objetivo dotar a los municipios de las herramientas 

necesarias para planificar su ordenamiento territorial y hacer efectivo su desarrollo local. El 

ordenamiento territorial tiene como fin “complementar la dimensión económica y social con 

la dimensión territorial, racionalizando las intervenciones sobre el territorio y definiendo las 

estrategias para su desarrollo. La política de suelo de cada gobierno local se implementa a 

partir de la definición y regulación del uso, ocupación y manejo del suelo, en respuesta a un 

particular modelo de desarrollo territorial. Planificar significa poner sobre la mesa los 
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intereses de todas las personas y garantizar los derechos humanos por medio de actuaciones 

en el territorio. Es por esto que la planificación del territorio debe ser entendida como una 

construcción social y colectiva que le pertenece a la ciudadanía. 

2.8.1.1.Dificultades legales y Trámites y permisos antes los organismos de 

gobierno. 

 

Los permisos de funcionamiento para comercio se realizan por internet. Los locales  

comerciales deberán acudir a la página  www.controlsanitario.gob.ec  y colocar allí sus datos 

personales y del comercio. 

Esta información se cruzará con los datos del registro civil, Servicio de rentas internas 

Consejo Nacional Electoral para que el usuario tenga su permiso. 

 

2.8.1.1.1. Permiso de Funcionamiento 

De acuerdo a lo mencionado por El Universo (2014), el permiso de funcionamiento de 

locales comerciales se realiza a través de la página oficial de www.controlsanitario.com.ec en 

donde deberán incluir información básica como los datos personales y el tipo de comercio.  

Los datos se cruzarán con información de las bases de datos del Registro Civil, SRI, el 

Consejo Nacional Electoral con la finalidad de que dicho permiso sea entregado en minutos.  

El realizar este proceso de forma ágil, se busca evitar que las personas se aprovechen del 

trámite anterior para cobrar valores excesivos. El requisito y el costo de cada trámite 

dependerán del servicio que ofrezcan que puede llegar a $ 300 dólares para empresas de gran 

tamaño. Para las microempresas el trámite no tiene costo. 

2.8.1.1.2. Permiso contra incendios otorgado por el cuerpo de bomberos 

De acuerdo a Reglamento de Prevención de Incendios (1979), en el Capítulo XVI 

referente al registro y autorización, permiso de funcionamiento y permiso de ocupación del 

cuerpo de bomberos se mencionan los siguientes artículos: 

http://www.controlsanitario.gob.ec/
http://www.controlsanitario.com.ec/
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Art. 250 menciona que toda persona interesada en obtener el Permiso de Funcionamiento 

para su local deberá presentar al Cuerpo de Bomberos la siguiente documentación: El RUC, 

su cédula de ciudadanía y el permiso de funcionamiento del año anterior en caso de repetir el 

trámite.  

En el artículo 251 menciona que se realizará una inspección física al local por inspectores 

del cuerpo de bomberos para verificar si se cumplen con las medidas de prevención contra 

incendios exigidas. Una vez realizada la inspección se procederá a pagar en el Cuerpo de 

Bomberos el valor correspondiente.  

En el Artículo 252 se menciona que en caso que el establecimiento no cumpla con las 

medidas necesarias para su funcionamiento se darán las recomendaciones necesarias y 

correctivas para que pueda obtener el permiso en otra ocasión. Cabe recalcar que en el 

artículo 253 se expresa de forma clara que dicho permiso tiene vigencia de un año. 

Una vez realizado el proceso, el cuerpo de bomberos de Machala (2016) menciona que el 

permiso serpa otorgado una vez realizada la inspección, adjuntando el informe, copia de 

cedula, el certificado de votación, una copia que certifique el pago del predio urbano del 

establecimiento y adjuntar una copia del RUC o RISE. La dirección del cuerpo de bomberos 

de Machala es en las calles Sexta Oeste entre Kleber Franco y Marcel Laniado Sexta Oeste. 

2.8.1.1.3. Permiso para patente municipal 

De acuerdo a Trámites Ciudadanos (2016) en cualquier municipio los requisitos y el trámite 

para obtener la patente municipal es el siguiente: 

 Para personas naturales que deseen obtener su permiso por primera vez se menciona 

lo siguiente: 

1. El Formulario de solicitud inscripción en registro de patentes municipales 
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2. La copia y el original de la cédula de ciudadanía del propietario, solicitando lo mismo 

para el RUC, permiso de bomberos y de funcionamiento de salud. 

En el caso de personas naturales obligadas a llevar contabilidad se menciona lo siguiente:  

1. El Formulario de solicitud inscripción en registro de patentes municipales.  

2. La copia y el original de la cédula de ciudadanía del propietario, solicitando lo mismo 

para el RUC, permiso de bomberos, de funcionamiento de salud y las tres últimas 

declaraciones del IVA 

3. La Copia del RUC del contador. 

4. Copia legible de la Declaración del Impuesto a la Renta del año a declarar. 

5. Formulario del 1,5 por mil sobre los Activos Totales 

En el caso de personas jurídicas que deseen obtener la patente por primera vez deberán 

adjuntar: 

1. El Formulario de solicitud inscripción en registro de patentes municipales 

2. La copia legible de sus Estados Financieros del periodo contable a declarar avalados 

por la Superintendencia de Compañías o de Bancos, según el caso. 

3. Original y copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal, siendo los 

mismos requisitos para el RUC de la empresa, permiso de bomberos, declaración del 

impuesto a la Renta. 

4. La copia del RUC de quien figure como contador al igual que la copia de la escritura 

de Constitución. 

5. Formulario del 1.5 por mil sobre los Activos Totales 

6. El permiso de funcionamiento de salud.  
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2.8.1.2.Dificultades legales con el manejo de materias primas o productos 

terminados.  

En el caso de las normas INEN (2013) para el etiquetado de prendas de vestir de origen 

nacional se menciona que todo producto para ser comercializado debe cumplir los siguientes 

requisitos: 

 Estar en idioma español, puede incluir otro idioma, pero dando énfasis al idioma 

mencionado en un inicio. 

 Estar en un sitio visible y de fácil acceso para el consumidor. 

 Toda etiqueta debe poseer información referente a la talla de la prenda, dimensiones, 

porcentaje de fibras textiles y de cuero empleadas para la fabricación, la razón social 

del fabricante o importador, el país de origen, las instrucciones para el cuidado y 

conservación de la prenda 

La mercadería que no cumpla con estos requisitos será retirada, a su vez es necesario 

solicitar facturas que justifiquen la procedencia de las prendas y así evitar que sea 

decomisada por los entes de control (El Mercurio, 2011). 

2.9. Análisis ambiental y social 

2.9.1. Emisiones, residuos y controles  

Cabe recalcar que los residuos generados por la empresa serán los referentes a la 

producción y embalaje en que incurran las prendas entregadas, al igual que papelería 

referente a informes, comunicados internos o cualquier otro documento impreso.  

Es por ello que dichos residuos serán clasificados para su reciclaje dependiendo el tipo de 

material que puede ser plástico, cartón o papel contribuyendo así a reducir la contaminación 

ambiental y protección de los recursos naturales.  
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Estos materiales serán enviados a establecimientos especializados en el tratamiento de 

residuos cuando su cantidad sea considerable, evitando a su vez el desperdicio de recursos de 

transporte de dichos materiales. 

2.9.2. Mecanismos de higiene 

Al ser un local comercial en el que el servicio es primordial, el área de trabajo debe estar 

implacable a fin de proyectar una imagen adecuada al público meta. Las personas encargadas 

del mantenimiento óptimo del área adecuada además del personal de la limpieza, serán los 

mismos trabajadores.  

De igual forma, el establecimiento contará con un baño y estará dotado de los insumos de 

limpieza necesarios para el aseo de los trabajadores y el local. 

2.9.3. Análisis social 

Gracias a que el establecimiento “Comercializadora Deportivo” requiere de personal para 

funcionar, este aportará socialmente a la comunidad del cantón Machala generando puestos 

de trabajo adecuados y mejorando la calidad de vida de las familias de los trabajadores. La 

empresa al ser constituida legalmente, aportará junto a sus impuestos al desarrollo del país. 
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CAPITULO # 3 

ESTUDIO ECONÓMICO 

3.1. Variables macroeconómicas y microeconómicas 

 

 

 

 
 

 

 

 

En la elaboración de este negocio que se dedicara a la elaboración y comercialización 

de prendas de vestir es necesario contar con algunos datos específicos como es el salario 

básico unificado que corresponde a $366, además de la aportación patronal que equivale al 

11.15%, en donde se dispondrá de dos vendedores encargados de efectuar los ingresos 

apropiados para el negocio. Se tendrá un porcentaje de comisión del 2%, el inicio de las 

actividades comerciales se realizará el primero de septiembre del 2016 en donde las 

aportaciones hacia los accionistas serán del 30% con una participación de empleados en 

utilidades del 15%. Es evidente que algunos rubros no son considerados como son los aportes 

personales del IESS e impuestos al SRI en donde este tipo de acciones deben de ser pagadas 

de manera inmediata hacia las entidades públicas puesto que son obligaciones primordiales 

SALARIO BÁSICO UNIFICADO 366

APORTACIÓN PATRONAL 11,15%

NÚMERO DE VENDEDORES 2

PORCENTAJE DE COMISIÓN 2%

COMISIONES AÑO 1 3.863,08

INFLACIÓN AÑO ANTERIOR SEGÚN BCE 3,65%

INICIO DE ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS 01/11/16

% DE APORTACIÓN DE ACCIONISTAS 30%

AÑO DE INICIO DEL PROYECTO 2017

PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS EN UTILIDADES 15%

IMPUESTO A LA RENTA 0%

SE ACOGE AL COPCI EN EXONERACIÓN AL I.R. NO

NÚMERO DE DÍAS DEL AÑO DE PRODUCCIÓN 360                                

HORAS DE PRODUCCIÓN 1

INCREMENTO O DECREMENTO DE PRODUCCIÓN AÑO 2 5%

INCREMENTO O DECREMENTO DE PRODUCCIÓN AÑO 3 5%

INCREMENTO O DECREMENTO DE PRODUCCIÓN AÑO 4 5%

INCREMENTO O DECREMENTO DE PRODUCCIÓN AÑO 5 5%

DATOS REFERENCIALES NECESARIOS DE ECUADOR
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que se deben de realizar de manera mensual en el transcurso de la constitución de la empresa 

y de las actividades comerciales que se efectúan de manera diaria. 

 3.2. Inversiones 

 

Capital de trabajo (Activos Tangibles e intangibles) 

 

Tabla 27 Activos necesarios para el proyecto 

   

 

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

Vida Útil
Depreciación 

Anual %

Depreciación 

Anual $

ACTIVOS ADMINISTRACIÓN

1           Aire acondicionado Samsung 2400btu inverter 1.000,00 1.000,00 3 33% 333,33           

2           Computadores escritorio 800,00 1.600,00 5 20% 320,00           

2           Escritorios de madera 180,00 360,00 5 20% 72,00             

2           Silla de oficina 65,00 130,00 5 20% 26,00             

1           Impresora Epson 550 Sistema Contínuo 370,00 370,00 3 33% 123,33           

1           Rotuter para redes 60,00 60,00 10 10% 6,00               

1           Sistema de 4 cámaras de seguridad microtech 450,00 450,00 10 10% 45,00             

1           Disco duro de respaldo de 1 tera 100,00 100,00 10 10% 10,00             

75         Armador de prenda para gancho 1,00 75,00 5 20% 15,00             

ACTIVOS PRODUCCIÓN

1           MÁQUINA DE COSTURA RECTA 600,00 600,00 5 20% 120,00           

1           MÁQUINA OVERLOCK 800,00 800,00 5 20% 160,00           

1           MÁQUINA RECUBRIDORA 600,00 600,00 5 20% 120,00           

1           ESTAMPADORA 700,00 700,00 5 20% 140,00           

2           MESA DE TRABAJO 125,00 250,00 5 20% 50,00             

2           MANIQUI PROBADOR 50,00 100,00 5 20% 20,00             

2           PERCHAS 200,00 400,00 5 20% 80,00             

1           VITRINAS 300,00 300,00 5 20% 60,00             

1           VEHÍCULO USADO 9.000,00 9.000,00 5 20% 1.800,00        

1           EXTINTORES DE INCENDIOS 75,00 75,00 5 20% 15,00             

$ 16.970,00 3.515,67        TOTAL

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS TOTALES

DEPRECIACIÓN ANUAL

 

 

 

Es indispensable como se muestra en la tabla 2 adquirir algunos rubros específicos 

como son los administrativos y los de producción para poder elaborar este tipo de productos 

para su comercialización. En los activos administrativos se requiere de algunos bienes como 

son el aire acondicionado Samsung, las computadoras de escritorio para cada empleado, los 
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escritorio de madera para la disposición de estos equipos de computación, las respectivas 

sillas de oficinas seguido de las impresoras multifunción que ayudan a agilitar los procesos 

administrativos, el router para redes en donde será primordial puesto que este brinda el 

internet necesario para efectuar las diversas actividades comerciales y obligatorias.  

 

El sistema de las cámaras de seguridad microtech ayudaran a generar un mejor 

servicio hacia los clientes internos, externos y su adecuado personal puesto que este se sentirá 

más seguro al efectuar sus actividades administrativas, se contará con disco de respaldo en 

donde se ingresará toda la información sobre los clientes y todo lo referente al mismo para 

disponer de una base de datos apropiadas para el servicio que se proporciona en este negocio. 

Adicional a esto se requiere de la inversión en los activos de producción en donde intervienen 

diversas maquinas como son las de costura recta, overlock, zigzag, estampadora, mesa de 

trabajo, armador de prenda para gancho, maniquí probador, perchas, vitrinas, extintores de 

incendios además del vehículo usado que ayudara a repartir este tipo de productos dando a 

lugar que se necesitar de una cantidad total en los activos fijos de $16.970.00   

3.2.1. Capital de trabajo 

 

Tabla 28 Inversión del capital de trabajo 

 

 

Costos fijos al empezar 4.708,95 4.708,95

Materia prima para inicar 443,75 443,75

Gastos de constitución 600,00 600,00

Depósito en garantía de arriendos 350,00 350,00

6.102,70

1

1

TOTAL

Inversión en Capital de Trabajo

Meses a empezar 

(antes de producir o 

vender)

1

1
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En la constitución de este negocio se requiere de diversos aspectos importantes como 

son los costos fijos al empezar, la materia prima para iniciar en donde esta podrá efectuar los 

diversos productos que demande el cliente, los gastos de constitución que son altos puesto 

que en este se deben de realizar una serie de documentación obligatoria para poder ejercer sus 

funciones comerciales sin ningún tipo de inconvenientes ante las leyes estipuladas, dando a 

lugar que se requiere de $6.102,70.  

 

Tabla 29 Inversión Inicial 

 

 

16.970,00

6.102,70

23.072,70

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo

 

 

Por ende, para iniciar este proyecto se requiere de una inversión inicial que equivale a 

$23.072,70 el mismo que se encuentra distribuido por la inversión en activos fijos y la 

inversión de capital de trabajo. Este tipo de cantidades se encontrará distribuidos por el 30% 

de recursos por accionistas y el 70% por entidades bancarias las mismas que cuenta con una 

serie de condiciones del préstamo como son: Tasa de interés equivalente al 12% para efectuar 

60 pagos en donde el inicio de este préstamo financiero se realizara el primero de noviembre 

del 2016 con una cuota mensual de $359.27e intereses anuales del préstamo de $5.405,17  
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3.3. Financiamientos  

3.3.1 Capital propio y ajeno 

 

Tabla 30 Aportaciones financieras 

 

 

23.072,70

Recursos de accionistas 6.921,81 30%

Recursos de entidades bancarias 16.150,89 70%

Forma del Financiamiento de la 

Inversión 

 

 

3.3.1.1. Préstamo a largo y corto plazo 

 

Tabla 31 Condiciones del préstamo bancario 

 

 

CAPITAL 16.150,89

TASA DE INTERÉS 12,00%

NÚMERO DE PAGOS 60

FECHA DE 

PRÉSTAMO
1-nov.-16

CUOTA MENSUAL 359,27

INTERESES  ANUAL 

DEL PRÉSTAMO 

POR 5 PERIODOS

5.405,17

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO 

BANCO PACÍFICO CRÉDITO 

EMPRENDEDOR

 

 

Tabla 32 Plan de pago anual del préstamo 

  

Años 1                 2             3           4           5           

Pagos por Amortizaciones 2.508,08 2.826,16 3.184,59 3.588,48 4.043,58

Pago por Intereses 1.803,14 1.485,05 1.126,62 722,74 267,63

Servicio de Deuda 4.311,21 4.311,21 4.311,21 4.311,21 4.311,21

Amortización del préstamo en anualidades de valor constante
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3.4. Costos  

3.4.1. Costo de producción (industria) 

Tabla 33 Modelo de inversión de materiales en el producto 

 

 

Componentes de Materia Prima PRESENTACIÓN Costo Unit CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL  CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL

Tela camisa algodón METRO 6,50$                1,00                         6,50$                 1,00                        6,50$                  -$                  -$             

Tela pantaloneta algodón METRO 3,00$                -$                  -$                    1,00                    3,00$                1,00                 3,00$            

Lycra con elástico METRO 1,00$                -$                  -$                    1,00                    1,00$                1,00                 1,00$            

Hilos METRO 0,25$                1,00                         0,25$                 1,00                        0,25$                  1,00                    0,25$                1,00                 0,25$            

6,75 6,75 4,25 4,25

PANTALONETA 

FEMENINO
PROCESO PRODUCTIVO CAMISETAS MASCULINO CAMISETAS FEMENINO PANTALONETA MASCULINO

TOTAL MATERIA PRIMA

 

 

 

En la elaboración de estas presentación de productos se requiere de una materia prima adecuada y con cantidades exactas para cumplir con 

un adecuado producto terminado como es la realización de las camisetas masculino, camiseta femenino, pantaloneta masculino, pantaloneta 

femenino en donde se utilizara componentes como es la tela de camisa algodón, tela pantaloneta algodón, lycra con elástico e hilos adecuados 

para la creación de cada producto dando como resultado un costo total de $6.75 en las camisetas y $4.25 en las respectivas pantalonetas.  
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Tabla 34 Proyección de incremento en los costos 

 

 

Costos Unitarios / Años 1 2 3 4 5

CAMISETAS MASCULINO 6,75                                  7,00                  7,25                         7,52                  7,79                        

CAMISETAS FEMENINO 6,75                                  7,00                  7,25                         7,52                  7,79                        

PANTALONETA MASCULINO 4,25                                  4,41                  4,57                         4,73                  4,91                        

PANTALONETA FEMENINO 4,25                                  4,41                  4,57                         4,73                  4,91                        

COSTO UNITARIO PROMEDIO 5,50$                                5,70$                5,91$                       6,12$                6,35$                      

 

 

Por ende, se dispondrá de una proyección de incremento en los costos por cada 

producto mediante los diversos años además del costo promedio de los mismos el que 

equivale a $5.50 el que será referenciado en la realización del punto de equilibrio del presente 

proyecto para observar que este sea viable para su constitución y se pueda observar cuantas 

prendas de vestir se deben de comercializar para alcanzar el adecuado ingreso por ventas.  

 

Tabla 35 Proyección de la Producción 

 

 

PRODUCTO UNIDADES DIAS

PROD. X MES 

(SERVICIOS 

MENSUALES)

CAMISETAS MASCULINO 30 25                                     750                   

CAMISETAS FEMENINO 20 25                                     500                   

PANTALONETA MASCULINO 15 25                                     375                   

PANTALONETA FEMENINO 15 25                                     375                   

SUMATORIAS 80 100 2000

ESTIMADO DE PRODUCCIÓN

 

 

La oferta de producción que se proporciona hacia los clientes en la elaboración y 

comercialización de camisetas de género masculino es de 30 prendas de vestir de camisetas 

masculino de manera diaria disponiendo así de una producción por mes de 750; en donde las 
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camisetas femenino se creara de 20 unidades de por los 25 días laborales dando a lugar una 

cantidad total de 500.  

que requiere de productos de la moda entre otros será por la cantidad demanda camisetas 

masculinas para poder efectuar  

 

Tabla 36 Capacidad Instalada 

 

 

1 2 3 4 5

9.000                       9.450                9.923                      10.419                10.940                

6.000                       6.300                6.615                      6.946                  7.293                  

4.500                       4.725                4.961                      5.209                  5.470                  

4.500                       4.725                4.961                      5.209                  5.470                  

24.000                     25.200              26.460                    27.783                29.172                

ESTIMADO DE PRODUCCIÓN ANUALIZADO

 

 

Se proyectan diversos cambios en el transcurso de los años puesto que se da acorde a 

la satisfacción de cliente en este producto donde se demandará más y por ende se pretende 

crear demás productos con sus presentaciones estrellas como son las camisetas masculino y 

femenino seguido por las pantalonetas hacia los mismos géneros.  Estas proyecciones se dan 

según la inflación en la que atraviesa el País además del posicionamiento en el mercado que a 

proporcionado este negocio.  
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3.4.2. Costo de venta (Comercio) 

 

Tabla 37 Rol de pagos del personal contratado 

 

 

Cantidad Área Cargo Sueldo o salario

TOTAL 

SALARIOS 

MES

Sueldo / año Comisiones / año 13ro Sueldo / año
14to Sueldo / 

año

Fondo de 

Reserva / año

Aporte Patronal 

/ año

1 ADMINISTRATIVO GERENTE GENERAL 800,00 800,00                9.600,00              800,00                 366,00               800,00           1.070,40            

1 ADMINISTRATIVO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 400,00 400,00                4.800,00              400,00                 366,00               400,00           535,20               

2 PRODUCCIÓN COSTUREROS Y CORTADORES 400,00 800,00                4.800,00              400,00                 366,00               400,00           535,20               

1 PRODUCCIÓN DESPACHADOR/CHOFER 366,00 366,00                4.392,00              366,00                 366,00               366,00           489,71               

1 PRODUCCIÓN BODEGUERO 366,00 366,00                4.392,00              366,00                 366,00               366,00           489,71               

1 VENTAS TELEMERCADEO Y REDES SOCIALES 366,00 366,00                4.392,00              366,00                 366,00               366,00           489,71               

1 VENTAS VENDEDOR 400,00 400,00                4.800,00              3.863,08                721,92                 366,00               400,00           535,20               

Total 3.098,00               3.498,00             37.176,00            3.863,08                3.419,92              2.562,00            3.098,00        4.145,12            

DETALLE DE ROL DE PAGO GENERAL EN ECUADOR

 

En esta presente tabla 12 se muestran todos los rubros del rol de pagos general del personal contratado en donde interviene los gastos del 

área administrativa en donde se encuentra el Gerente General, Asistente Administrativo, el área de producción dispone del costurero y 

cortadores, despachador chofer, bodeguero y por último se cuenta con el departamento de ventas en donde desarrollan sus puestos de 

Telemercadeo y redes sociales entre otros. Dando a lugar que se requiere de una cantidad total de $3.098,00 para el pago de los sueldos y 

salarios en lo que respecta que para los demás años se dispondrá de mayores cargas sociales lo que muestra un alto costo.  
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Tabla 38 Proyección del rol de pagos 

  

 

EVOLUCIÓN DE LOS SUELDOS POR LA  

INFLACIÓN
1 2 3 4 5

GERENTE GENERAL 9.600,00 9.950,40             10.313,59            10.690,04              11.080,22            

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 4.800,00 4.975,20             5.156,79              5.345,02                5.540,11              

COSTUREROS Y CORTADORES 4.800,00 4.975,20             5.156,79              5.345,02                5.540,11              

DESPACHADOR/CHOFER 4.392,00 4.552,31             4.718,47              4.890,69                5.069,20              

BODEGUERO 4.392,00 4.552,31             4.718,47              4.890,69                5.069,20              

TELEMERCADEO Y REDES SOCIALES 4.392,00 4.552,31             4.718,47              4.890,69                5.069,20              

VENDEDOR 4.800,00 4.975,20             5.156,79              5.345,02                5.540,11              

Total 37.176,00 38.532,92 39.939,38 41.397,16 42.908,16

PROYECCIÓN DE ROL DE PAGO AÑO 1 

AL 5
1 2 3 4 5

GERENTE GENERAL 11.561,90 12.986,80 13.349,99 13.726,44 14.116,62

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 5.826,70 6.676,40 6.857,99 7.046,22 7.241,31

COSTUREROS Y CORTADORES 5.826,70 6.676,40 6.857,99 7.046,22 7.241,31

DESPACHADOR/CHOFER 5.339,21 6.140,02 6.306,18 6.478,40 6.656,91

BODEGUERO 5.339,21 6.140,02 6.306,18 6.478,40 6.656,91

TELEMERCADEO Y REDES SOCIALES 5.339,21 6.140,02 6.306,18 6.478,40 6.656,91

VENDEDOR 6.148,62 10.861,40 11.042,99 7.368,14 7.563,23

Total 39.232,92 44.759,65 45.984,50 47.254,07 48.569,97

 

 

 

En las proyecciones del rol de pagos se muestra el costo total de todo lo que se 

requiere para el pago de los sueldos y salarios de manera anual el mismo que incrementa 

según los años que cada cliente dispone en este lugar destacando que estos incrementan al 

pasar los años teniendo unas proyecciones de rol de pago para el año 2017 de $39.232,92 

hasta alcanzar al año 2021 con una cantidad de $48.569,97.   
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3.5. Gastos 

 

Tabla 39 Gastos en servicios básicos 

 

 

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año

TELEFONÍA 100,00                  1.200,00             

INTERNET 50,00                    600,00                

ELECTRICIDAD 400,00                  4.800,00             

AGUA POTABLE 100,00                  1.200,00             

TOTAL 650,00                  7.800,00             

Gastos en Servicios Básicos

 

 

En la creación de este negocio para disponer de un mejor servicio dentro del mismo se 

requiere de algunos gastos en servicios básicos como son el de la telefonía, internet, 

electricidad y agua potable el mismo que será utilizado según la inflación que disponga el 

país demostrando que el gasto de manera mensual es de $650,00 con un gasto anual de 

$7.800,00.  

 

Tabla 40 Presupuesto publicitario 

 

 

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES
INVERSIÓN 

MENSUAL
MESES A INVERTIR Gasto / año

OTL: REDES SOCIALES 0,35                       500,00                 175,00                  6,00                        1.050,00              

OTL: SITIO WEB 0,06                       1.000,00               60,00                    6,00                        360,00                 

BTL: 500 VOLANTES 50,00                     1,00                     50,00                    3,00                        150,00                 

BTL: PAPELERÍA DE OFICINA 45,00                     1,00                     45,00                    3,00                        135,00                 

1.695,00              TOTAL

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas
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En lo que respecta el presupuesto publicitario interviene los diversos medios para dar 

a conocer este negocio dedicado a la elaboración y comercialización de vestimentas básicas 

en donde es necesario comunicar al cliente sobre los productos que este comercializa por 

ende se necesita de los medios OTL en donde se encuentran las redes sociales y la pagina 

institucional, los BTL que son los medios impresos y la papelería de la oficina que 

intervienen las facturas, hojas membretadas y tarjetas de presentación de los emprendedores 

de este negocio dando como resultado una inversión total por año de $1.695,00.  

 

Tabla 41 Detalle de gastos varios   

 

 

Rubro VALOR 1 2 3 4 5

Contador externo 200,00                  2.400,00             2.487,60              2.487,64                2.487,67              2.487,71            

Imprevistos 20,00                    240,00                248,76                 248,80                   248,83                 248,87               

Permisos e impuestos Municipio, sanida y 

Bomberos
250,00                  250,00                259,13                 259,16                   268,62                 278,43               

Caja Chica 50,00                    600,00                621,90                 621,94                   621,97                 622,01               

Arriendo de oficina 500,00                  6.000,00             6.219,00              6.445,99                6.681,27              6.925,14            

TOTAL 1.020,00               9.490,00             9.836,39              10.063,52              10.308,37            10.562,15          

Gastos Varios

 

En el detalle de gastos varios se muestran las proyecciones de cada rubro destacando 

que es indispensable contar con el servicio del contador externo puesto que esta persona será 

la que disponga de los rubros contables de todo el negocio, además de contar con los libros 

financieros para conocer si el negocio se encuentra en buen estado o no, los gastos de 

imprevistos, el adecuado permiso e impuesto del municipio, sanidad y bomberos, seguido de 

la caja chica, arriendo de oficina dando como resultado un gasto de $1.020,00 de manera 

mensual y anual de una cantidad de $9.490,00.  
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Tabla 42 Costos fijos y variables de la operación 

 

 

TIPO DE COSTO 1 2 3 4 5

Promedio 

Mensual Primer 

Año

CAMISETAS MASCULINO 54.675,00 59.504,17 64.759,88 70.479,79 76.704,92 4.556,25

CAMISETAS FEMENINO 36.450,00 39.669,45 43.173,25 46.986,53 51.136,61 3.037,50

PANTALONETA MASCULINO 17.212,50 18.732,79 20.387,37 22.188,08 24.147,84 1.434,38

PANTALONETA FEMENINO 17.212,50 18.732,79 20.387,37 22.188,08 24.147,84 1.434,38

Total Costos Variables 125.550,00 136.639,20 148.707,86 161.842,48 176.137,22 10.462,50

TIPO DE COSTO 1 2 3 4 5

Promedio 

Mensual Primer 

Año

Gastos Sueldos y Salarios 39.232,92 44.759,65 45.984,50 47.254,07 48.569,97 3.269,41

Gastos en Servicios Básicos 7.800,00 8.084,70 8.379,79 8.685,65 9.002,68 650,00

Gastos de Ventas 1.695,00 1.756,87 1.820,99 1.887,46 1.956,35 2.027,76

Gastos Varios 9.490,00 9.836,39 10.063,52 10.308,37 10.562,15 790,83

Total Costos Fijos 58.217,92 64.437,60 66.248,81 68.135,55 70.091,16 1.684,50

Costos Fijos / Años

Costos Variables / Años

 

Esta tabla muestra los costos fijos y variables del proyecto en donde se detallan de 

manera anualizada con un promedio mensual del gasto que se efectúa mediante la compra de 

materia prima y el pago de los servicios básicos seguido de la mano de obra, con los de 

publicidad entre otros indispensables en cualquier negocio.  

 

Tabla 43 Totalización de los costos 

  

 

TIPO DE COSTO 1 2 3 4 5

COSTO FIJO 58.217,92             64.437,60           66.248,81            68.135,55              70.091,16            

COSTOS  VARIABLES 125.550,00           136.639,20         148.707,86          161.842,48            176.137,22          

TOTALES 183.767,92           201.076,80         214.956,68          229.978,04            246.228,38          

Costos totales
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La totalización de los costos será utilizada para la creación del punto de equilibrio en donde 

estos datos ayudaran a conocer la viabilidad del proyecto.  

 

Tabla 44 Proyección de las ventas (Cantidades) 

 

 

Incremento en ventas proyectado 5% 5% 5% 5%

PRODUCTO 1 2 3 4 5

CAMISETAS MASCULINO 8.100 8.505 8.930 9.377 9.846

CAMISETAS FEMENINO 5.400 5.670 5.954 6.251 6.564

PANTALONETA MASCULINO 4.050 4.253 4.465 4.688 4.923

PANTALONETA FEMENINO 4.050 4.253 4.465 4.688 4.923

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 21.600 22.680 23.814 25.005 26.255

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS

 

Las unidades proyectadas a vender según el incremento de ventas que se estipula por parte 

del negocio será de un aumento al segundo año de constitución como es para el año 2018.  

 

Tabla 45 Proyección de las ventas (Margen de contribución) 

  

 

Costo Unitario 

Año 1

% de margen de 

contribución

6,75 35,0%

6,75 35,0%

4,25 35,0%

4,25 35,0%

Producto

CÁLCULO DE EL PRECIO DE VENTA

 CAMISETAS MASCULINO 

 CAMISETAS FEMENINO 

 PANTALONETA MASCULINO 

 PANTALONETA FEMENINO  

 

En la adquisición de los precios de venta al cliente es necesario contar con un 

porcentaje de margen de contribución que este es la cantidad de ganancias que se dispone 

para la empresa el mismo que corresponde al 35% multiplicado por el coste unitario de cada 

producto.  
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3.6. Ventas 

 

Tabla 46 Proyección de las ventas (Precios) 

   

 

Precios / Años 1 2 3 4 5

CAMISETAS MASCULINO 10,4$                10,9$                11,4$                  12,0$                12,6$                

CAMISETAS FEMENINO 10,4$                10,9$                11,4$                  12,0$                12,6$                

PANTALONETA MASCULINO 6,5$                  6,9$                  7,2$                    7,6$                  7,9$                  

PANTALONETA FEMENINO 6,5$                  6,9$                  7,2$                    7,6$                  7,9$                  

PRECIO DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS

 

 

Luego de la multiplicación del margen de contribución por el costo de cada producto 

se obtiene el adecuado precio de venta al público en donde este dispone de precios de $10.40 

hasta $6.50 de los pantalones los mismos que incrementa según los cambios que se den por 

parte del gobierno y su economía.  

3.6.1. Ventas (Ingresos) 

 

Tabla 47 Proyección de las ventas (Margen de contribución) 

  

 

UNIDADES X PRECIOS 1 2 3 4 5

CAMISETAS MASCULINO 84.115,38$       92.737,21$       102.242,78$       112.722,66$     124.276,73$     

CAMISETAS FEMENINO 56.076,92$       61.824,81$       68.161,85$         75.148,44$       82.851,16$       

PANTALONETA MASCULINO 26.480,77$       29.195,05$       32.187,54$         35.486,76$       39.124,16$       

PANTALONETA FEMENINO 26.480,77$       29.195,05$       32.187,54$         35.486,76$       39.124,16$       

VENTAS TOTALES 193.153,85$     212.952,12$     234.779,71$       258.844,63$     285.376,20$     

VENTAS  PROYECTADAS EN 5 AÑOS

 

En lo referente a las ventas proyectadas por medio del margen de contribución se 

efectuarán ventas aproximadas de todos los productos de $193.153,85 en donde este tipo de 

ingresos se incrementara según la estrategia de crecimiento que se dispone como es del 4% 

de manera anual por la realización de este proyecto. 
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Figura 45  Ciclo de ventas 

 

En lo referente al ciclo de venta del proyecto por la venta de los productos se puede observar que este análisis corresponde al lineal de 

progresión en donde se justifica que se realizó una compra repetitiva de estas prendas de vestir teniendo un alto incremento para los últimos 

meses del año puesto que se efectuó una adecuada publicidad, y un buen servicio al cliente por lo que estas personas efectuaron una 

comunicación beneficiosa para el negocio permitiendo que este incremente las ventas de este tipo de ropa de vestir.  
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Tabla 48 Proyección de ventas del año 1 en meses 

  

 

VENTAS EN UNIDADES MENSUALES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PRO YECCIÓ N  DE  

UNIDADES VENDIDAS  

DEL AÑO  1 

CAMISETAS MASCULINO 486                   567                   567                     567                   567                   648                648                  729                729                  810                   810                     972                     8.100                   

CAMISETAS FEMENINO 324                   378                   378                     378                   378                   432                432                  486                486                  540                   540                     648                     5.400                   

PANTALONETA MASCULINO 243                   284                   284                     284                   284                   324                324                  365                365                  405                   405                     486                     4.050                   

PANTALONETA FEMENINO 243                   284                   284                     284                   284                   324                324                  365                365                  405                   405                     486                     4.050                   

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 1.296 1.512 1.512 1.512 1.512 1.728 1.728 1.944 1.944 2.160 2.160 2.592 21.600                 

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

VENTAS  DEL AÑO  1

CAMISETAS MASCULINO 5.046,92$         5.888,08$         5.888,08$           5.888,08$         5.888,08$         6.729,23$      6.729,23$        7.570,38$      7.570,38$        8.411,54$         8.411,54$           10.093,85$         84.115,38$          

CAMISETAS FEMENINO 3.364,62$         3.925,38$         3.925,38$           3.925,38$         3.925,38$         4.486,15$      4.486,15$        5.046,92$      5.046,92$        5.607,69$         5.607,69$           6.729,23$           56.076,92$          

PANTALONETA MASCULINO 1.588,85$         1.853,65$         1.853,65$           1.853,65$         1.853,65$         2.118,46$      2.118,46$        2.383,27$      2.383,27$        2.648,08$         2.648,08$           3.177,69$           26.480,77$          

PANTALONETA FEMENINO 1.588,85$         1.853,65$         1.853,65$           1.853,65$         1.853,65$         2.118,46$      2.118,46$        2.383,27$      2.383,27$        2.648,08$         2.648,08$           3.177,69$           26.480,77$          

VENTAS TOTALES EN DÓLARES 11.589,23$       13.520,77$       13.520,77$         13.520,77$       13.520,77$       15.452,31$    15.452,31$      17.383,85$    17.383,85$      19.315,38$       19.315,38$         23.178,46$         193.153,85$        

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  DEL AÑO 1

 

 

 

En esta tabla se muestra la justificación de lo ante mencionado en el ciclo de venta del producto en donde es evidente las proyecciones y 

el incremento de las ventas efectuadas a través de los diversos meses.  
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3.7. Proyecciones financieras 

3.7.1. Estado de situación financiera  

Tabla 49 Estados financieros - Balance general 

   

 

Año 0 1 2 3 4 5

Activos  corrientes

Activo en Bancos de disponibilidad efectiva 5.158,95                   9.633,65                   16.029,33                   29.224,42                48.663,88                75.046,90                  

Activo en Bancos de reservas por pagar -                           

Depósitos en garantía (arriendos) 500,00                      500,00                      500,00                        500,00                     500,00                     500,00                       

Inventarios o materia prima para 1era semana 1.643,75                   2.243,75                   2.243,75                     2.243,75                  2.243,75                  2.243,75                    

Total activos corrientes netos 7.302,70                   12.377,40                 18.773,08                   31.968,17                51.407,63                77.790,65                  

Activos Fijos 16.970,00                 16.970,00                 16.970,00                   16.970,00                16.970,00                16.970,00                  

Menos Dep Acumulada -                           3.515,67                   7.031,33                     10.547,00                13.606,00                16.665,00                  

Total activos Fijos Netos 16.970,00                 13.454,33                 9.938,67                     6.423,00                  3.364,00                  305,00                       

Total de Activos 24.272,70 25.831,74 28.711,76 38.391,18 54.771,64 78.095,66

Pasivos corrientes

Prestamos bancarios corto plazo 2.508,08 2.826,16 3.184,59 3.588,48 4.043,58 0,00

Reserva de Obligaciones gubernamentales y sociales por 

Pagar 0,00 1.168,42 2.316,74 5.115,91 8.453,60 12.071,74

Proveedor por pagar 1.200,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00

Total Pasivo Corriente 3.708,08 5.794,58 7.301,33 10.504,39 14.297,18 13.871,74

Pasivos Largo Plazo

Proveedor por pagar

Préstamos bancarios largo plazo 13.642,81 10.816,65 7.632,06 4.043,58 0,00 0,00

Total Pasivos a Largo Plazo 13.642,81 10.816,65 7.632,06 4.043,58 0,00 0,00

Total de Pasivos 17.350,89 16.611,23 14.933,39 14.547,97 14.297,18 13.871,74

Patrimonio

Capital Social 800,00                      6.921,81 6.921,81 6.921,81 6.921,81 6.921,81

Mas Utilidad neta del Ejercicio 0 2.298,70 4.557,86 10.064,83 16.631,26 23.749,45

Utilidades retenidas 2.298,70 6.856,56 16.921,39 33.552,65

Reservas 6.121,81                   

Total de Patrimonio 6.921,81                   9.220,51                   13.778,37                   23.843,20                40.474,46                64.223,91                  

Pasivo más Patrimonio 24.272,70 25.831,74 28.711,76 38.391,18 54.771,64 78.095,66

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

 

 

 

Este estado muestra que todos los números antes proporcionados para la realización de 

este proyecto son los apropiados en lo que se puede justificar que se ha efectuado una ventaja 

competitiva puesto que todos los datos ingresados disponen de un cuadre perfecto. El 

patrimonio de este proyecto se llega a duplicar por 9 al culminar el año cinco, disponiendo de 

las utilidades del negocio los mismos que intervienen en los primeros años de su constitución 

la misma que se podrá utilizar para cualquier expansión en el mercado o simplemente la 

creación de otra sucursal. Es evidente que la deuda que se disponía hacia la institución 

financiera fenece al quinto año lo que permite generar una mejor liquidez para el negocio.  
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3.7.2. Estado de resultado 

 

 

Tabla 50 Estados financieros – Pérdidas y ganancias 

   

 

Estado de Resultado 

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

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Ventas 193.153,85$             212.952,12$               234.779,71$            258.844,63$            285.376,20$              

Costo de Venta 125.550,00$             136.639,20$               148.707,86$            161.842,48$            176.137,22$              

Utilidad Bruta en Venta 67.603,85$               76.312,91$                 86.071,85$              97.002,14$              109.238,98$              

Gastos Sueldos y Salarios 39.232,92$               44.759,65$                 45.984,50$              47.254,07$              48.569,97$                

Gastos Generales 18.985,00$               19.677,95$                 20.264,31$              20.881,49$              21.521,18$                

Gastos de Depreciación 3.515,67$                 3.515,67$                   3.515,67$                3.059,00$                3.059,00$                  

Gastos de Constitucion 600,00$                    

Utilidad Operativa 5.270,26$                 8.359,64$                   16.307,36$              25.807,59$              36.088,82$                

Gastos Financieros 1.803,14$                 1.485,05$                   1.126,62$                722,74$                   267,63$                     

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 3.467,12$                 6.874,60$                   15.180,74$              25.084,85$              35.821,20$                

Repartición Trabajadores 520,07$                    1.031,19$                   2.277,11$                3.762,73$                5.373,18$                  

Utilidad antes Imptos Renta 2.947,05$                 5.843,41$                   12.903,63$              21.322,13$              30.448,02$                

Impto a la Renta 648,35$                    1.285,55$                   2.838,80$                4.690,87$                6.698,56$                  

Utilidad Disponible 2.298,70$                 4.557,86$                   10.064,83$              16.631,26$              23.749,45$                

Estado de Resultado

 

 

El estado de pérdidas y ganancias se pueden mostrar todos los rubros de sus respectivas 

utilidades para evidenciar que se ha obtenido las ganancias apropiadas en la constitución de 

este negocio. 

 

 

 

 

. 
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3.7.3. Flujo de caja  

 

Tabla 51 Flujo de Caja  

 

 

0 1 2 3 4 5

a) Ingresos Operacionales 193.153,85               212.952,12                 234.779,71              258.844,63              285.376,20                

Recuperacion de ventas 193.153,85               212.952,12                 234.779,71              258.844,63              285.376,20                

b) Egresos Operqacionales 184.367,92               201.076,80                 214.956,68              229.978,04              246.228,38                

Gastos de Produccion 125.550,00               136.639,20                 148.707,86              161.842,48              176.137,22                

Gastos Administrativos 39.232,92                 44.759,65                   45.984,50                47.254,07                48.569,97                  

Gasto de venta 18.985,00                 19.677,95                   20.264,31                20.881,49                21.521,18                  

Otros 600,00                      

c) Flujo de caja Operacional (a-b) 8.785,92                   11.875,31                   19.823,03                28.866,59                39.147,82                  

d) Ingresos no operacionales 23.072,70                 -                            -                             -                           -                           -                             

Aportacion accionistas 6.921,81                   

Prestamos Bancarios 16.150,89                 

Otros

e) Egresos no Operacionales 23.072,70                 4.311,22                   5.479,63                     6.627,95                  9.427,13                  12.764,80                  

Gastos financieros 1.803,14                   1.485,05                     1.126,62                  722,74                     267,63                       

Amortizacion de capital 2.508,08                   2.826,16                     3.184,59                  3.588,48                  4.043,58                    

Beneficios de los trabajadores 520,07                        1.031,19                  2.277,11                  3.762,73                    

Impuesto SRI 648,35                        1.285,55                  2.838,80                  4.690,87                    

Presupuesto de capital inicial: 23.072,70                 

Activos fijos 16.970,00                 

Capital de trabajo 6.102,70                   

Activos diferidos

f) Flujo de caja no operacional (d-e) (0,00)                        (4.311,22)                  (5.479,63)                   (6.627,95)                 (9.427,13)                 (12.764,80)                 

g) Flujo de caja neto (c+f) (0,00)                        4.474,71                   6.395,68                     13.195,08                19.439,46                26.383,02                  

h) Flujo de caja inicial (0,00)                         4.474,71                     10.870,39                24.065,47                43.504,93                  

i) Flujo de caja final (g+h) (0,00)                        4.474,71                   10.870,39                   24.065,47                43.504,93                69.887,95                  

Flujo Anual 4.474,71$                 10.870,39$                 24.065,47$              43.504,93$              69.887,95$                

Pay Back del proyecto en el flujo (18.597,99)$              (12.202,31)$               992,77$                   20.432,23$              46.815,25$                

Flujo de Caja

 

INVERSIONES 0 1 2 3 4 5

Activos fijos 16.970,00                 

Capital de trabajo 6.102,70                   

Flujo de caja operativo

Flujo de caja neto 23.072,70 -              4.474,71 6.395,68 13.195,08 19.439,46 26.383,02

Pay Back del proyecto en el flujo 23.072,70 -              -18.597,99 -12.202,31 992,77 20.432,23 46.815,25

VAN Y TIR DEL PROYECTO

 

Valor actual neto (VAN) 28.352,79$               

Tasa de actualización TMAR 8,52%

Tasa interna de retorno (TIR) 36,49%  

Para que el proyecto de inversión sea valorizado se necesita establecer valorización 

económica y financiera. 

Se consideran todos los datos de la inversión y las utilidades que se obtendrán en los años 

proyectaos, estos valores serán trasladados a valor presente valor actual neto, al ser superior 

este valor afirma de manera viable el proyecto.- La inversión total de $23,072.70  es menor al 

VAN de $28,352.79 demostrando lo anteriormente mencionado. 

Las estimaciones en un proyecto suelen ser relevantes al momento de tomar una decisión y es 

así que la tasa mínima de retorno se establece mediante la tasa de inflación (3.38%) más la 
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tasa pasiva (5.14%) del Banco Central del Ecuador obteniendo un porcentaje del (8.52%). 

Adicional a eso la tasa interna de retorno (36.49%) es mayor que la tasa de actualización de 

tal manera que el proyecto es viable para su ejecución. 

En resumen estos dos indicadores en relación con el proyecto dan como resultado una 

valorización positiva tanto económica como financieramente por lo que se acepta la 

realización de este proyecto.       

 
Tabla 52 PAYBACK DEL FLUJO DE CAJA 

 

 

PAYBACK 28 meses

MESES 0 -23.073

1 1 373 373 -23.073 (22.699,81)               

2 2 373 746 -23.073 (22.326,91)               

3 3 373 1.119 -23.073 (21.954,02)               

4 4 373 1.492 -23.073 (21.581,13)               

5 5 373 1.864 -23.073 (21.208,24)               

6 6 373 2.237 -23.073 (20.835,35)               

7 7 373 2.610 -23.073 (20.462,45)               

8 8 373 2.983 -23.073 (20.089,56)               

9 9 373 3.356 -23.073 (19.716,67)               

10 10 373 3.729 -23.073 (19.343,78)               

11 11 373 4.102 -23.073 (18.970,89)               

12 12 373 4.475 -23.073 (18.597,99)               

13 1 906 5.381 -23.073 (17.692,13)               

14 2 906 6.286 -23.073 (16.786,26)               

15 3 906 7.192 -23.073 (15.880,40)               

16 4 906 8.098 -23.073 (14.974,53)               

17 5 906 9.004 -23.073 (14.068,67)               

18 6 906 9.910 -23.073 (13.162,80)               

19 7 906 10.816 -23.073 (12.256,93)               

20 8 906 11.722 -23.073 (11.351,07)               

21 9 906 12.627 -23.073 (10.445,20)               

22 10 906 13.533 -23.073 (9.539,34)                  

23 11 906 14.439 -23.073 (8.633,47)                  

24 12 906 15.345 -23.073 (7.727,61)                  

25 1 2.005 17.351 -23.073 (5.722,15)                  

26 2 2.005 19.356 -23.073 (3.716,69)                  

27 3 2.005 21.361 -23.073 (1.711,24)                  

28 4 2.005 23.367 -23.073 294,22

29 5 2.005 25.372 -23.073 2299,67

TABLA DEL PAYBACK DEL FLUJO DE CAJA

INVERSIÓN  INICIAL

 

 

En el payback, se muestran cada uno de los pagos en donde se recupera la inversión efectuada 

para poner en marcha el negocio. En 28 meses se recupera la inversión  
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3.7.4. Punto de equilibrio 

 

Tabla 53 Punto de equilibrio 

 

 

Q Ventas 0 9.829 19.658 29.487

$ Ventas 0 83.168,46$      166.336,93$    249.505,39$     

Precio Venta 8,46$               Costo Variable 0 54.059,50$      108.119,00$    162.178,50$     

Coste Unitario 5,50$               Costo Fijo 58.217,92$          58.217,92$      58.217,92$      58.217,92$       

Gastos Fijos Año 58.217,92$      Costo Total 58.217,92$          112.277,42$    166.336,93$    220.396,43$     

Unidades de Equilibrio 19.658             Beneficio (58.217,92)$        (29.108,96)$     -$                 29.108,96$       

Ventas de Equilibrio 166.336,93$    

PUNTO DE EQUILIBRIO

Datos para el gráfico

Datos iniciales

 

En la creación del cálculo del punto de equilibrio se puede observar que fue necesario el 

precio de venta del producto como es de $8.46 con un coste promedio de $5.50 dando como 

resultado que se requiere de la comercialización de 19.658 prendas de vestir para disponer de 

ingresos de $166.336,93. Todo esto se efectúa para conocer qué ventas se deben de alcanzar 

para llegar al punto de equilibrio y verificar que el proyecto esté cumpliendo con todos los 

parámetros posibles, además se muestra el plano cartesiano en la siguiente figura, para 

observar de una mejor forma todo graficado.  

 

   
Figura 46 Punto de equilibrio del proyecto 
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3.7.5. Análisis de sensibilidad 

 

Tabla 54 Análisis de sensibilidad 

 

 

INVERSIÓN

INGRESOS POR VENTAS VARIANTES 193.153,85                     212.952,12                 234.779,71                   258.844,63      285.376,20      

COSTOS TOTALES MANTENIDOS 190.855,15                     208.394,26                 224.714,87                   242.213,37      261.626,75      

FLUJO NETO DEL PROYECTO (23.072,70)       2.298,70                         4.557,86                      10.064,83                     16.631,26        23.749,45        

Sensibilidad 3,00%

INVERSIÓN

INGRESOS POR VENTAS VARIANTES 198.948,46                     219.340,68                 241.823,10                   266.609,97      293.937,49      

COSTOS TOTALES MANTENIDOS 190.855,15                     208.394,26                 224.714,87                   242.213,37      261.626,75      

FLUJO NETO DEL PROYECTO (23.072,70)       8.093,32                         10.946,42                    17.108,22                     24.396,60        32.310,74        

Sensibilidad 4,00%

INVERSIÓN

INGRESOS POR VENTAS VARIANTES 0 200.880,00                     221.470,20                 244.170,90                   269.198,41      296.791,25      

COSTOS TOTALES MANTENIDOS 0 190.855,15                     208.394,26                 224.714,87                   242.213,37      261.626,75      

FLUJO NETO DEL PROYECTO (23.072,70)       10.024,85                       13.075,94                    19.456,02                     26.985,04        35.164,50        

Sensibilidad -2,00%

INVERSIÓN

INGRESOS POR VENTAS VARIANTES -                     189.290,77                     208.693,07                 230.084,11                   253.667,73      279.668,68      

COSTOS TOTALES MANTENIDOS -                     190.855,15                     208.394,26                 224.714,87                   242.213,37      261.626,75      

FLUJO NETO DEL PROYECTO (23.072,70)       (1.564,38)                        298,81                          5.369,24                       11.454,37        18.041,93        

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LAS VENTAS PESIMISTA PROYECTADO CONSERVADOR OPTIMISTA

% DE CAMBIO EN LAS VENTAS -2,00% 0% 3% 4%

VAN 830 18.224 44.315 53.013

TIR 8,72% 27,09% 52,94% 61,33%

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON PRESUPUESTO  PROYECTADO

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON PRESUPUESTO  CONSERVADOR

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PESIMISTA

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON PRESUPUESTO  OPTIMISTA

 

La sensibilidad de las ventas que si el proyecto cae un 2% entonces el valor actual neto es 

negativo, por lo tanto el proyecto no es viable económicamente, también lo indica el 8,72% de 

la tasa interna de retorno que no es favorable financieramente por ser menor al TMAR   
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Tabla 55 Análisis de Sensibilidad 

 

 

0%

INVERSIÓN INVERSIÓN

INGRESOS POR VENTAS VARIANTES 193.153,85      212.952,12                     234.779,71                 258.844,63                   285.376,20      

COSTOS TOTALES MANTENIDOS 190.855,15      208.394,26                     224.714,87                 242.213,37                   261.626,75      

FLUJO NETO DEL PROYECTO (23.072,70)                                                        2.298,70           4.557,86                         10.064,83                    16.631,26                     23.749,45        

Sensibilidad -1,00%

INVERSIÓN INVERSIÓN

INGRESOS POR VENTAS VARIANTES -                                                                      193.153,85      212.952,12                     234.779,71                 258.844,63                   285.376,20      

COSTOS TOTALES MANTENIDOS -                                                                      194.672,25      212.562,14                     229.209,17                 247.057,64                   266.859,28      

FLUJO NETO DEL PROYECTO (23.072,70)                                                        (1.518,40)         389,97                             5.570,54                      11.786,99                     18.516,92        

Sensibilidad 2,00%

INVERSIÓN INVERSIÓN

INGRESOS POR VENTAS VARIANTES -                                                                      193.153,85      212.952,12                     234.779,71                 258.844,63                   285.376,20      

COSTOS TOTALES MANTENIDOS -                                                                      194.672,25      212.562,14                     229.209,17                 247.057,64                   266.859,28      

FLUJO NETO DEL PROYECTO (23.072,70)                                                        (1.518,40)         389,97                             5.570,54                      11.786,99                     18.516,92        

Sensibilidad 2,00%

INVERSIÓN INVERSIÓN

INGRESOS POR VENTAS VARIANTES -                                                                      193.153,85      212.952,12                     234.779,71                 258.844,63                   285.376,20      

COSTOS TOTALES MANTENIDOS -                                                                      188.946,59      206.310,32                     222.467,73                 239.791,24                   259.010,48      

FLUJO NETO DEL PROYECTO (23.072,70)                                                        4.207,25           6.641,80                         12.311,98                    19.053,39                     26.365,72        

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS 

COSTOS OPTIMISTA PROYECTADO CONSERVADOR PESIMISTA

% DE CAMBIO EN LOS COSTOS -1,00% 0% 2% 2%

VAN 26.525 18.224 1.622 1.622

TIR 35,54% 27,09% 9,57% 9,57%

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON PRESUPUESTO  PROYECTADO

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD OPTIMISTA

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON PRESUPUESTO  CONSERVADOR

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON PRESUPUESTO PESIMISTA

 

 

Se vería optimista que los costos se adquieran en un 9.75% pues su tir y van son muy 

atractivos a esa sensibilidad, sin embargo en este mismo cuadro se puede observar que en un 

incremento del 39% de los costos la empresa ya no sería viable ni económica ni 

financieramente    
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3.7.6. Indicadores Financieros 

 

Tabla 56 Indicadores Financieros 

 

 

RATIOS FINANCIEROS 0 1 2

Ratios de Liquidez

Capital de Trabajo Neto en dinero 3.595 6.583 11.472

Ratio Corriente 1,97 2,14 2,57

Prueba acida 1,53 1,75 2,26

Relevancia Activo Corriente 30% 48% 65%

RATIOS DE ENDEUDAMIENTO

Endeudamiento o Apalancamiento = Pasivo 

/ Activo en porcentaje 71% 64% 52%

Pasivo / Patrimonio en veces 2,5 1,8 1,1

Cobertura 1 = Utilidad Operativa / Gastos 

Financieros en veces 2,9 5,6 14,5

Cobertura 2 = (Flujo de Efectivo + Servicio 

de Deuda ) / Servicio de  Deuda 2,0 3,5 6,6

RATIOS DE ACTIVIDAD (Uso de 

Activos)

1 2 3

Rotación de Activos = Ventas / Activos en veces 7,5 7,4 6,1

Ratios de Rentabilidad

Margen Bruto = Utilidad Bruta / Ventas 

Netas en porcentaje 35% 36% 37%

Margen Operacional = Utilidad Operacional 

/ Ventas Netas en porcentaje 2,73% 3,93% 6,95%

Margen Neto = Utilidad Neta / Ventas 

Netas en porcentaje 1,80% 3,23% 6,47%

ROA = Utilidad Neta / Activos en porcentaje 13,42% 23,94% 39,54%

ROE = Utilidad Neta / Patrimonio en porcentaje 37,60% 49,89% 63,67%

OTROS INDICADORES 0 1 2

Punto de Equilibrio ( en Dinero ) en dinero 166.337 179.814 180.708

Generación de Empleo en porcentaje 292% 450% 716%

Identidad de Dupont:

a)    Utilidad Neta / Ventas Margen Neto 2% 3% 6%

b)    Ventas / Activos Rotación Act 7,5 7,4 6,1

c)     ROA =      a)  *  b) 13% 24% 40%

d)    Deuda / Activos Apalancamiento 71% 64% 52%

e)    1 - Apalancamiento 29% 36% 48%

f)     ROE =        c)  /  e) 47% 67% 82%

Indicadores Financieros

 

En las ratios financieros se observa los diversos rubros de endeudamiento, actividad, 

otros indicadores y los de identidad Dupont lo que permite conocer algunos factores como son 

el ROA y el ROE entre otros. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Demostración de la Tir 

 

 

 

 

 

 

 

16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44%

$8.685,67 

$6.796,36 

$5.113,22 

$3.611,85 

$2.271,08 

$1.072,49 

$0,00 

($960,44)

($1.821,16)

($2.592,95)

($3.285,33)
($3.906,69)

($4.464,43)
($4.965,11)

($5.414,54)

DEMOSTRACIÓN DE LA  TIR 

VNA
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Anexo 2 Modelo de encuesta 

1. ¿ Con que frecuencia hace ejercicio o practica algún tipo de deporte? 

Una vez por semana                                               

Dos veces por semana                                            

Tres veces por semana 

Solo en vacaciones 

 

2. ¿Qué importancia tiene para usted el material y la ropa deportiva? 

Mucha 

Media 

Poca 

Nada 

3. ¿Qué valor tiene para usted las marcas de ropa deportiva? 

Mucha 

Media 

Poca 

Nada 

4. ¿ Con que frecuencia renueva su ropa deportiva? 

Cada 15 días 

Todos los meses 

Cada temporada 

Una vez al año 
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Cuando me hace falta 

 

 

5. ¿Cuánto dinero estima que gasta al mes en ropa deportiva? 

Menos de 15 dólares 

De 15 a 30 dólares 

De 31 a 60 dólares 

De 61 a 90 dólares 

De 31 a 120 dólares 

Más de 120 dólares 

6. ¿En general suele estar satisfecho con la ropa deportiva que compra? 

Si 

No 

7. ¿Por qué no esta satisfecho con la ropa deportiva que adquiera? 

Mala calidad 

Muy calurosa 

Muy costosa 

Otro  

8. ¿ Al momento de comprar ropa deportiva que es lo que le motiva a comprar? 

La tela 

Precio 

Variedad 

Otro  

9. ¿Alguna empresa de ropa deportiva le ofrece diseños personalizados? 
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Si 

No  

 

10. En caso de que una empresa deportiva le ofrezca diseños personalizados estaría 

dispuesto a adquirirlos 

Si 

No 
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Anexo 3: Tabla de amortizacion 

Período Capital Amortización Interés Pago 

0 16.150,89 - - - 

1 15.953,13 197,76 161,51 359,27 

2 15.753,39 199,74 159,53 359,27 

3 15.551,66 201,73 157,53 359,27 

4 15.347,91 203,75 155,52 359,27 

5 15.142,12 205,79 153,48 359,27 

6 14.934,27 207,85 151,42 359,27 

7 14.724,35 209,92 149,34 359,27 

8 14.512,33 212,02 147,24 359,27 

9 14.298,18 214,14 145,12 359,27 

10 14.081,90 216,29 142,98 359,27 

11 13.863,45 218,45 140,82 359,27 

12 13.642,81 220,63 138,63 359,27 

13 13.419,97 222,84 136,43 359,27 

14 13.194,91 225,07 134,20 359,27 

15 12.967,59 227,32 131,95 359,27 

16 12.738,00 229,59 129,68 359,27 

17 12.506,11 231,89 127,38 359,27 

18 12.271,90 234,21 125,06 359,27 

19 12.035,35 236,55 122,72 359,27 

20 11.796,44 238,91 120,35 359,27 

21 11.555,14 241,30 117,96 359,27 

22 11.311,42 243,72 115,55 359,27 

23 11.065,27 246,15 113,11 359,27 

24 10.816,65 248,61 110,65 359,27 

25 10.565,55 251,10 108,17 359,27 

26 10.311,94 253,61 105,66 359,27 

27 10.055,79 256,15 103,12 359,27 

28 9.797,08 258,71 100,56 359,27 

29 9.535,78 261,30 97,97 359,27 

30 9.271,87 263,91 95,36 359,27 

31 9.005,32 266,55 92,72 359,27 

32 8.736,11 269,21 90,05 359,27 

33 8.464,20 271,91 87,36 359,27 

34 8.189,58 274,63 84,64 359,27 

35 7.912,21 277,37 81,90 359,27 

36 7.632,06 280,15 79,12 359,27 

37 7.349,11 282,95 76,32 359,27 

38 7.063,34 285,78 73,49 359,27 

39 6.774,70 288,63 70,63 359,27 
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40 6.483,18 291,52 67,75 359,27 

41 6.188,75 294,44 64,83 359,27 

42 5.891,37 297,38 61,89 359,27 

43 5.591,01 300,35 58,91 359,27 

44 5.287,66 303,36 55,91 359,27 

45 4.981,26 306,39 52,88 359,27 

46 4.671,81 309,45 49,81 359,27 

47 4.359,26 312,55 46,72 359,27 

48 4.043,58 315,68 43,59 359,27 

49 3.724,75 318,83 40,44 359,27 

50 3.402,73 322,02 37,25 359,27 

51 3.077,49 325,24 34,03 359,27 

52 2.749,00 328,49 30,77 359,27 

53 2.417,22 331,78 27,49 359,27 

54 2.082,13 335,10 24,17 359,27 

55 1.743,68 338,45 20,82 359,27 

56 1.401,85 341,83 17,44 359,27 

57 1.056,60 345,25 14,02 359,27 

58 707,90 348,70 10,57 359,27 

59 355,71 352,19 7,08 359,27 

60 0,00 355,71 3,56 359,27 

 

 


