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Resumen 

El presente trabajo investigativo está enmarcado en la realización de un plan de 

negocio de una empresa dedicado a la comercialización de prendas de vestir en tallas 

grandes o denominadas talla plus para damas, en edades comprendidas entre 15 a 65 

años, que se encuentre en los niveles socioeconómicos C+ y C-, que además presente 

obesidad o sobrepeso y que residan en la ciudad de Guayaquil, debido a que estas 

personas tienen una demanda insatisfecha debido a que no pueden adquirir ropa a la 

moda en las tallas antes indicadas, lo que las desanima y las margina a los cambios que 

se dan en las tendencias de la vestimenta.. El nivel de aceptación de crearse esta 

organización es de 83,00%, y el valor a invertir es de $ 53,848.42; el mismo que se 

cubrirá por parte de los socios en $ 23,848.42 y un financiamiento de $ 30,000.00 a 

cuatro años plazo con una tasa de interés del 15% anual de la diferencia, de acuerdo al 

Valor Actual Neto su recuperación al mismo poder adquisitivo es dentro del quinto año 

de operación lo que representa muy atractivo para su ejecución. 
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Abstract  

The present investigative work is framed in the realization of a business plan of a 

company dedicated to the commercialization of garments in large sizes or denominated 

plus size for ladies, in ages between 15 to 65 years, which is in the levels socio-

economic C + and C-, which also present obesity or overweight and residing in the city 

of Guayaquil, because these people have an unsatisfied demand because they cannot 

buy fashionable clothing in the sizes indicated above, which discourages them and 

marginalizes them to the changes that occur in clothing trends .. The level of acceptance 

of creating this organization is 83,00%, and the value to invest is $ 53,848.42; the same 

that will be covered by the partners in $ 23,848.42 and a four-year term financing of 

$30,000.00 with an interest rate of 15% per annum of the difference, according to the 

net present Value, its recovery at the same purchasing power is within the fifth year of 

operation which represents very attractive for its execution. 

Keywords: Business plan, Plus sizes, Clothing, fashion 
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Introducción 

Uno de los principales problemas que se dan en la actualidad en el mundo es la 

obesidad de las personas, indiferentemente de la edad que tengan, el género, el nivel 

educativo o la clase social, de acuerdo a (ikusi, 2017) manifiesta que: “unos 2,200 

millones de personas en el mundo sufren de sobrepeso u obesidad, según estudio 

publicado en la revista especializada The New Journal of Medicine”.  

El Ecuador no es la excepción, de acuerdo a (Encalada, 2017) indica que: “en el 

último sondeo realizado por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanud) y 

publicada entre 2014 y 2015, se informa que en Ecuador el 29.9% de niños entre 5 a 11 

años tienen sobrepeso y obesidad”. Además, en el mismo informe se expone que este 

dato se incrementa al 62.8% en adultos (de 19 a 59 años). En base a lo expuesto se 

considera que es preocupante este problema en el país, existen una gran cantidad de 

personas con sobrepeso u obesidad.  

Según la Organización Mundial de la Salud OMS define a la obesidad y el sobrepeso 

como una acumulación excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. 

Lastimosamente no es fácil bajar rápidamente de peso, esto conlleva a destinar un 

periodo de tiempo largo y cumplir con una dieta rigurosa, o de realizarse operaciones 

costosas, pero mientras tanto estas personas tienen necesidades que satisfacer, una de 

ellas es la de vestimenta, es decir de poder conseguir la ropa adecuada en tallas grandes 

y que sobre todas las cosas estén acordes a la moda.  

El presente trabajo trata de satisfacer esa necesidad de las personas que padecen de 

sobrepeso en la ciudad de Guayaquil y que pertenezcan al género femenino por lo cual 

se desea sacar al mercado un almacén de ropa para damas en tallas plus.  
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Capítulo I. El problema 

1.1  Planteamiento del problema 

El crecimiento de obesidad y sobrepeso que existe en el país afecta tanto a las damas 

como a los caballeros representando un inconveniente para estas personas en lo 

relacionado con la ropa apropiada para vestir. Por lo que dentro de una investigación 

realizada por la Organización Mundial de la Salud en el Ecuador y publicada por 

(UNIVERSO, 2017)  con el tema: “La obesidad se duplicó en un año en 

guayaquileños”, e indica como factores de riesgo a la obesidad, de este factor las 

mujeres representan el 22.2% de la población, mientras que las damas con sobrepeso 

están consideradas con el 55,5% (ver apéndice  A). 

En la ciudad de Guayaquil, las personas de género femenino que tienen sobrepeso u 

obesidad tienen que utilizar vestimenta en medidas o tallas grandes para realizar sus 

actividades cotidianas. Además, en esta metrópolis los almacenes no logran disponer de 

ropa a la moda en este tipo de tallas, la mayoría de este tipo de tiendas solo disponen en 

tallas small y medium, lo que ocasiona a que este grupo de sujetos tengan una baja 

autoestima, por otro lado, se puede indicar que los costos para confeccionar vestimentas 

en tallas grandes son elevados por lo que genera inconformidad por parte de los clientes.  

En base a lo expuesto se puede manifestar entonces que el problema es la 

insatisfacción por parte de las mujeres con sobrepeso que no pueden disponer de ropa a 

la moda en la ciudad de Guayaquil en tallas grandes, consideradas también con el 

nombre de tallas plus. 
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1.2 Formulación y sistematización del problema 

Formulación 

¿De qué manera un plan de negocio de una comercializadora de ropa para damas en 

tallas plus disminuirá la insatisfacción de los clientes de este segmento de mercado?  

Sistematización 

¿Cuáles son los fundamentos teóricos que se deben de analizar para tener las bases 

coherentes relacionadas al tema propuesto? 

¿Cuál es el enfoque y los métodos de investigación que se deben de utilizar para la 

recopilación de la información que permita describir la problemática existente de las 

damas de contextura gruesa y obesa? 

¿Qué estructura debe de tener un plan de negocio para que comercialice ropa para 

damas en tallas plus en la ciudad de Guayaquil? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Elaborar un plan de negocio de un almacén de ropa en tallas plus para damas en la 

ciudad de Guayaquil. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar las bases teóricas necesarias conforme a la estructura que 

contiene un plan de negocio y de las personas con sobrepeso. 

 Diagnosticar la situación actual del mercado de ropa para damas en talla 

plus con el fin de determinar la demanda de mercado y sus necesidades 

con la utilización de una investigación metodológica apropiada. 
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 Elaborar los componentes del plan de negocio para el almacén de ropa 

en tallas plus que logre satisfacer la demanda. 

1.4  Justificación 

1.4.1 Justificación Teórica 

El trabajo de titulación conforme al tema planteado va a recurrir a la revisión 

bibliográfica en temas como la administración, la parte legal, el marketing y la 

estructura de un plan de negocio, de tal forma se establezca una base teórica que permita 

evidenciar los tópicos para plantear una propuesta eficiente. 

1.4.2 Justificación Metodológica 

La obtención o recopilación de la información va a tener un orden metodológico, el 

mismo que tiene un enfoque, modalidad y los métodos apropiados para la realización de 

un análisis que van a permitir a través de las técnicas de investigación poder identificar 

la problemática por la que atraviesa las damas de contextura gruesa o que presentan 

problemas de obesidad al adquirir ropa de moda en tallas plus.  

1.4.3 Justificación Práctica 

En base a los contenidos de las ciencias contables y administrativas se va a dar una 

solución a la problemática existente de un segmento de mercado de vestimenta para 

damas en tallas plus en la ciudad de Guayaquil, lo que se contribuirá a que estas 

personas logren satisfacer sus necesidades y además se genere fuentes de empleo y 

tributos en beneficio de la sociedad. 
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1.5  Delimitación del problema 

1.5.1 Delimitación temporal 

El trabajo a realizarse se lo llevara a cabo desde Mayo hasta julio del año 2019, 

dentro de este tiempo se tiene que fundamentar teóricamente el tema, además de 

justificar el problema, para lo cual se tiene que recopilar información necesaria que 

permita un análisis situacional exhaustivo y que conlleve a la toma de decisiones 

acertadas para una excelente propuesta. 

1.5.2 Delimitación espacial 

El trabajo investigativo sobre el tema propuesto se lo realizó en el cantón Guayaquil, 

en los lugares donde por lo general concurren a adquirir prendas de vestir las damas, los 

cuales pueden ser los centros comerciales de la ciudad o aquellos centros apropiados 

donde acuden a comprar vestimenta. 

1.6  Hipótesis 

Si se elabora una investigación del mercado de ropa en tallas plus para damas se 

podrá identificar las necesidades de vestimenta que poseen en la ciudad de Guayaquil. 

1.6.1 Variable Independiente: 

Una investigación de mercado de ropa de tallas plus para damas. 

1.6.2 Variable Dependiente: 

Identificar las necesidades de vestimenta que poseen en la ciudad de Guayaquil. 
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1.7  Operacionalización de las variables 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

TECNICAS 

 

Independiente 

Una investigación de 

mercado de ropa de tallas 

plus para damas 

 

 

 

 

 

 

Financieras 

 

 

 

 

 

* Incremento en los 

niveles de la demanda de 

ropa en tallas plus. 

 

 

 

Encuestas 

 

 

 

Estudio del 

mercado 

* Análisis de la 

competencia existente. 

Encuestas 

Entrevistas 

Dependiente 

Identificar las 

necesidades de vestimenta 

que poseen en la ciudad de 

Guayaquil 

 

 

Factores 

sociológicos 
*El tipo de ropa que más 

les gusta adquirir a las 

personas con sobre peso. 

 

 

 

 

Encuestas 
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Capítulo II.  

El marco teórico  

2.1  Antecedentes de la investigación 

Para poder tener una base teórica sobre el tema planteado, es necesario determinar 

cuáles son los componentes que se deben tener en consideración para que permita tener 

una idea más clara de la estructura de un plan de negocio, de los aspectos necesarios 

para un correcto análisis de la recolección de datos para tener una idea generalizada de 

la problemática y que posterior a ello sirva para proponer las soluciones adecuadas en la 

propuesta. 

2.1.1. Plan de negocio 

Es necesario conocer que es un plan de negocio, para lo cual (Weinberger, 2009)    

manifiesta que es un: “documento escrito de manera clara, precisa y sencilla, que es 

resultado de un proceso de planeación, que sirve para guiar un negocio, porque muestra 

desde los objetivos que se quieren lograr hasta las actividades cotidianas que se 

desarrollaran para alcanzarlos” de acuerdo a este enunciado se puede considerar 

entonces que es un proceso secuencial que guía a las personas a formar una estructura 

empresarial para que su idea de negocio perdure en el tiempo y alcance los objetivos 

propuestos. 

Por lo tanto, el plan de negocio es importante debido a que orienta al futuro 

empresario a tener en consideración los pasos que debe seguir y lo que debe ir 

realizando para analizar eficazmente la posibilidad de éxito o de fracaso del mismo y no 

arriesgarse o aventurarse de manera espontánea por que podría perder el dinero 

invertido. 
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Por lo general un plan de negocio debe de ser lo más completo y debe de contener las 

siguientes fases como son: 

a. Definición del proyecto 

b. Presentación del equipo humano 

c. Plan de marketing 

d. Plan operativo- 

e. Plan de recursos humanos 

f. Plan económico y financiero 

g. Plan jurídico. 

Estos son considerados la estructura principal que debe de tener un plan de negocio. 

(Iberbrokers, 2013) 

2.1.2. Tipos de planes de negocio 

Los tipos de planes de negocio que generalmente se utilizan están dependiendo al 

tipo de negocio o de las necesidades de las personas para emprender, dentro de ellas 

tenemos: 

a. Planes de negocio para nuevas empresas 

b. Planes de negocio para empresas en funcionamiento 

c. Planes de negocio para administradores 

d. Planes de negocio para inversores 

De los enunciados, se va aplicar en este presente trabajo de investigación es para 

nuevas empresas, este tipo de plan se realiza con el fin de describir un proyecto 

empresarial que una persona o varias tienen en mente llevar a cabo (EmprendePyme.net, 

2016). 
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2.1.3. Administración 

Toda empresa o negocio tiene que aplicar la administración para tener un orden de 

sus actividades, procesos y manejo del personal debido a la aplicación de una adecuada 

organización, además de ejercer una autoridad eficaz de tal forma que permita a que se 

contribuya para conseguir los objetivos planteados por los gerentes que van enfocados a 

lograr la permanencia dentro del mercado y que se obtenga un beneficio económico. 

La administración es considerada además un conjunto de conocimientos ordenados y 

sistematizados que sirven para explicar el comportamiento y la forma de actuar de las 

empresas, donde actúan agrupaciones humanas que tienen que alcanzar los fines 

planteados por los administradores, debido a ello se puede indicar entonces que la 

administración surgió como una necesidad de que las empresas trabajen con optima 

eficiencia.  (Hernández, 2014) 

Por lo expuesto se puede manifestar que toda idea que se plasme a través de un plan  

de negocio debe de recurrir a la administración para que sea esta ciencia la que permita 

tener un orden y control de todas las actividades a realizar conforme la operatividad de 

la empresa, estableciendo un organigrama adecuado donde se encuentren los 

departamentos apropiados de acuerdo a las necesidades, y que se considere el personal 

necesario para poner en funcionamiento la organización de tal forma no perjudique los 

objetivos planteados. 

2.1.3.1. El proceso administrativo 

De acuerdo a (Administraciòn, 2014)   define al proceso administrativo como: “un 

proceso social que tiene como finalidad lograr los máximos resultados mediante la 

coordinación de actividades y personas que integran un sistema organizado.” Por lo 

enunciado se puede indicar entonces que es un conjunto de etapas que permiten 
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gestionar de mejor manera los recursos humanos, tecnológicos y financieros que posee 

una empresa para la obtención de las metas trazadas.  Para ello deben de aplicarse las 

fases del proceso administrativo que según Harol Koontz considera las siguientes: 

 Planificación 

 Organización  

 Integración 

 Dirección 

 Control 

2.1.3.1.1. Planeación   

De acuerdo a    (Robbins & DeCenzo, 2013) manifiesta que “Planear abarca definir 

los objetivos o las metas de la organización, establecer una estrategia general para 

alcanzar esas metas, y preparar una amplia jerarquía de planes para integrar y coordinar 

las actividades”, por lo expresado por Robbins entonces se puede considerar que la 

planeación es el punto de partida o de inicio del proceso administrativo, por ende es de 

suma importancia 

2.1.3.1.2. Organización 

Esta fase consiste en ordenar y distribuir las labores de manera organizada y 

sistematizada entre el personal de la empresa indiferentemente del nivel jerárquico para 

alcanzar los objetivos de la entidad. Algunos consideran que dentro de esta etapa debe 

de existir la respuesta a una pregunta, la cual es: ¿Cómo se va hacer?, es decir con qué 

medios se va a contar para la operatividad del negocio, con que equipos, maquinarias, 

personal y dinero se debe de tener.  
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2.1.3.1.3. Integración 

Por lo general se considera un fenómeno que ocurre cuando un grupo de personas se 

agrupan sin importar sus características para llevar a cabo y alcanzar los fines u 

objetivos empresariales de una organización (DefiniciònABC, 2018) 

2.1.3.1.4. Dirección  

Según (Ayala, 2013) determina que la dirección es la: “aplicación de los 

conocimientos en la toma de decisiones; para la discusión de este papel se debe saber 

cómo es el comportamiento de la gente, como individuo y como grupo. De manera 

apropiada para alcanzar los objetivos de una organización” por lo enunciado entonces se 

puede manifestar que la persona quien dirige debe de tener el conocimiento adecuado 

que se lograr a través del estudio y de la experiencia para poder guiar al personal a su 

cargo para lograr los beneficios para las entidades a las que pertenecen. 

2.1.3.1.5. Control 

De acuerdo a (EcuREd, 2016) “es el proceso que usan los administradores para 

asegurarse de que las actividades realizadas se corresponden con los planes, el control 

también puede utilizarse para evaluar la eficacia del resto de las funciones 

administrativas: la planeación, organización y dirección.” 

2.1.4. Marketing 

De acuerdo a (Stanton, Etzel, & Walker, 2007), considera que el marketing es: “un 

sistema total de actividades de negocio ideado para planear productos satisfactores de 

necesidades, asignarles precio, promoverlos y distribuirlos a los mercados meta, a fin de 

lograr los objetivos de la organización” en base a lo expresado por estos autores se 

puede manifestar que el marketing es fundamental para una empresa, más aun que 



12 

recién inicia sus actividades, debido a que se requiere determinar el precio de los 

productos dentro del mercado, el tipo de publicidad que se debe de utilizar para llegar a 

captar el mercado especificado que le permita la generación de ventas que generen los 

ingresos deseados para determinar la utilidad necesaria para su permanencia en el 

mercado. 

2.1.4.1. Publicidad 

De acuerdo a (Puon, 2013), manifiesta que la publicidad es: “el conjunto de medios 

que se emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas o de los hechos” en base 

a ello, lo que requiere una empresa recién creada es dar a conocer sus productos y 

servicios que brinda para que las personas conozcan de la existencia de la misma y 

puedan ser clientes. 

2.1.5. Contabilidad 

De acuerdo a  (Jaime, 2012), considera a la contabilidad como un: “sistema de 

información, y como tal está encargado del registro, elaboración y comunicación de 

información, fundamentalmente de naturaleza económico-financiera, respecto a una 

entidad que requieren sus usuarios para la adopción racional de decisiones en el ámbito 

de las actividades económicas”  

Por lo antes expuesto se puede indicar entonces que la contabilidad es fundamental 

en toda empresa debido a que por medio de ella se lleva un control de los bienes que 

posee la entidad, registrando las operaciones comerciales que generan ingresos y 

desembolsos de dinero que se realizan dentro de un periodo de tiempo determinado, lo 

que permite presentar esos movimientos operativos en los denominados estados 

financieros finales como son el estado de resultado integral y el balance general para 
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que los administradores en bases a esos resultados tomen decisiones en beneficio para la 

organización.  

2.1.6. Presupuesto 

Al tratarse el tema en estudio o investigación de generar un plan de negocio, es 

importante entonces que se sustente también su viabilidad desde el punto de vista 

económico, para lo cual el presupuesto es la actividad ideal que por medio de sus 

proyecciones financieras medirá a través de indicadores financieros si el negocio le 

conviene o no a los propietarios del mismo. 
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Marco Conceptual 

 2.2 Talla plus 

Se consideran talla plus a un sinónimo de decir tallas grandes, en la actualidad están 

ganando terreno en la comunidad femenina, debido a que cada día son más las casas de 

moda que se encuentran interesado en proporcionar opciones nuevas para ofrecer 

vestimenta o prendas de vestir en tallas grandes. 

Tabla 2. Tallas de la mujer 

Tallas de Mujer Pecho Cintura Cadera 

U.S. Tallas Talla 
Talla Cm Cm Cm 

Pantalón Europea 

4 34 S 85 - 87,5 64 - 67 90 - 92 

6 36 S 88 - 90 68 - 70 93 - 96 

8 38 M 90,5 - 92,5 70 - 72,5 96,5  - 99  

10 40 M 93 - 96 73 - 75 99,5 - 102 

12 42 L 96,5 - 99 76 - 78 102,5 - 105 

14 44 L 99,5  - 103 79 - 82 106 - 109 

16 46 XL 104 - 107 83 - 86 110 - 113 

18 48 XXL 107 - 110 87 - 90 114  - 119 

20 50 1W 110 - 114 91 - 94 120 - 124 

22 52 2W 115 - 123 95 - 99 125 - 130 

24 54 3W 124 - 128 100 - 105 131 - 135 

 

2.3 Prendas de vestir 

Julian Perez y Ana Gardey (2014) indicó que se trata de productos confeccionados 

con distintas clases de tejidos para cubrirse el cuerpo y abrigarse. La acepción más 

amplia del concepto incluye entre la ropa los pantalones, las camisetas, las camperas, 

los guantes, los sombreros y el calzado, entre otros artículos. (Definición de 

ropa/https://definición.de/ropa/) 
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2.4 Moda 

Es un uso o costumbre que está en boga en determinada región durante un cierto 

periodo. Se trata de una tendencia adoptada por una gran parte de la sociedad, 

generalmente asociada a la vestimenta.  La moda suele estar asociada a lo que tiene que 

ver con el diseño de ropa y la indumentaria. Es frecuente referirse a dicho sector como 

la industria de la moda, aun cuando son pocos los diseñadores capaces de imponer un 

estilo. 

2.5 Obesidad 

Se define como un aumento de composición de grasa corporal. Este aumento se 

traduce en un incremento del peso y aunque no todo incremento del peso corporal es 

debido a un aumento del tejido adiposo, en la práctica médica el concepto de obesidad 

está relacionado con el peso corporal. La obesidad debe ser entendida como una 

enfermedad crónica, de forma semejante que lo es la diabetes mellitus o la hipertensión 

arterial. (Infosalus.com) 

 

2.5.1. Sobrepeso. 

Se entiende por sobrepeso un aumento continuo del peso corporal por encima de 

ciertos patrones considerados saludables y/o estéticos, calculados a partir de una 

fórmula de Masa Corporal (MC), que relaciona el peso, la estatura y la talla. Las 

personas con sobrepeso son aquellos adultos cuyo índice de MC excede el promedio de 

entre 18,5 y 24,9 puntos. 

Dependiendo del grado de sobrepeso del que hablemos, las personas pueden poner en 

riesgo su salud, e incluso llegar a niveles extremos, conocidos como obesidad. 
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2.6 La empresa 

Es necesario tener en consideración la definición de empresa, para lo cual  (Uribe & 

Reinoso, 2017), manifiesta que es: “la entidad que integra un conjunto de elementos 

organizados y dirigidos para alcanzar una serie de objetivos mediante la realización de 

una determinada actividad económica”; es decir que es una entidad que se crea para 

realizar una actividad que le permite generar ingresos y egresos pero que esto servirá 

para lograr los objetivos planteados que beneficie a los colaboradores y propietarios de 

la misma, así como también a los clientes o usuarios de esta. 

Marco Legal 

2.3 Parte legal 

Para poder crear una empresa en la ciudad de Guayaquil es necesario cumplir con 

una serie de trámites en el cual se incluyen requisitos que se deben de tener en 

consideración para que el negocio tenga los permisos que lo habilitan a poder atender 

sin dificultad a todas las personas que concurran a su establecimiento. 

Entre ellos tenemos: 

La constitución de la empresa que tiene que identificar bajo qué tipo de estructura 

jurídica lo va a realizar, como compañía limitada esta puede estar conformada por 

mínimo 2 y máximo 15 socios y tener un capital cerrado, o lo puede hacer bajo una 

compañía anónima que no tiene límite de socios y posee un capital abierto. 

Los pasos a seguir son: 

 Reserva un nombre en la Superintendencia de Compañías. 

 Elaboración del estatuto social. 

 Apertura de cuenta bancaria de integración de la empresa. 
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 Elevar a escritura pública el estatuto social ante un notario. 

 Aprobación del estatuto por parte de la Superintendencia de Compañías 

 Se publica la resolución aprobatoria en un diario nacional 

 Se deben de obtener los permisos municipales 

 Inscribe la compañía en el Registro Mercantil. 

 Se realiza la Junta General de accionistas 

 Se obtienen los documentos habilitantes en la Superintendencia de 

Compañías. 

 Inscribe el nombramiento del representante legal en el Registro Mercantil 

  Se obtiene el RUC. (futuro, 2013). 

 Permiso sanitario de funcionamiento (ARCSA) 

Dentro del Municipio de Guayaquil se deben de obtener los permisos siguientes: 

 Uso de suelo 

 Patente Municipal 

 Tasa de Turismo  

 Registro de la Propiedad Municipal  

 Permiso del Cuerpo de Bomberos  

 Permiso de funcionamiento municipal. (Guayaquil, 2019) 
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Capítulo III 

 Diagnóstico de la situación y metodología investigativa 

Dentro de este capítulo se expondrá la estructura metodológica del proceso 

investigativo referente al tema en estudio, el enfoque es cualitativo y cuantitativo por 

cuanto se analizaron datos tanto numéricos como cualidades necesarias para un estudio 

coherente de la problemática planteada. 

La modalidad de la investigación es de campo debido a que la recogida de datos va a 

ser en los lugares donde las personas por lo general acuden a adquirir ropa como son los 

almacenes en el centro y norte de la ciudad y otros lugares como centros comerciales, es 

bibliográfica por cuanto se va a recurrir al estudio de teorías referentes al plan de 

negocio de diversos textos para considerar la estructura más apropiada. 

El tipo de la investigación es descriptiva debido a que simplemente se limitara a 

describir los problemas que atraviesan las personas de contextura gruesa y obesa que no 

pueden adquirir sus prendas de vestir con facilidad y con diseños a la moda para sentirse 

bien. 

3.1 Los métodos de la investigación  

Los métodos a utilizar en el presente trabajo de investigación son de tipo teórico y 

empírico. Los métodos teóricos son: 

Método analítico, este se lo aplicara en el proceso investigativo debido a que, al 

revisar una diversidad de información proveniente de la revisión de textos, páginas web, 

y la proveniente de las encuestas, estas se tendrán que analizar. 
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El método sintético, este se lo aplicará al realizar el resumen o la síntesis de toda la 

información previamente analizada, donde se expondrá entonces lo que se considera 

importante o relevante para el trabajo investigativo realizado. 

El método sistémico, este se aplicará en el proceso investigativo debido a que en la 

elaboración del presente trabajo existen un orden que se debe de considerar para 

realizarlo, es decir tiene una secuencia la misma que se debe de cumplir para tener una 

coherencia en el trabajo realizado. 

Los métodos empíricos se consideran a la estadística, por cuanto que la información 

recopilada se tendrá que tabular para presentarla en cuadros o tablas que permitan 

presentar gráficos para que el lector tenga una mejor interpretación de los datos 

obtenidos. 

3.2 Las técnicas de recolección de la información 

Las técnicas que se utilizaron para la recopilación de la información fueron 

considerada a la encuesta. La encuesta se la utilizo para poder conocer los problemas 

que atraviesan las personas gruesas y obesas para poder conseguir vestimenta apropiada 

y a la moda para sentirse bien y cómoda, la misma que se realizó a través de un 

cuestionario de preguntas tanto abiertas como cerradas. 

3.3 La población  

Para considerar la población en este trabajo investigativo se determinó ciertas 

características como son el género, que para el presente trabajo es femenino, la 

contextura que se consideró las personas gruesas y obesas, la clase social para lo cual 

los productos van a estar dirigidos a los extracto económicos de tipo C+ y C-, desde el 

punto de vista de la edad se estableció a las mujeres entre 15 a 65 años que permitieron 



20 

ir delimitando la misma y llegar a la población base la misma que se encuentra expuesta 

en la siguiente tabla. 

Tabla 3. Tamaño de la muestra 

Mujeres 

Sobrepeso y  

Obesidad 

Clase social C+, 

C- 

Edad 

15 a 65 años 

 55.5% 49.33% 62.64% 

1`192,694 661.945 326.537 204.542 

 

Por lo expuesto en la tabla se delimito a una población de 204.542 personas que tiene 

las características establecidas para la investigación. 

3.4 La muestra 

Para calcular la muestra de acuerdo al tamaño de la población se debe de utilizar la 

fórmula para poblaciones infinitas, la cual es la siguiente:  

                N 

n =  

(N-1) €
2
    +1  

 

 De donde: 

N = Población 

n = Muestra 

E = Error estándar 

204.542 

n = 

      (204,542-1) (0.05)
2
 +1  

 

204.542  

n = 

(204,541) (0.0025) +1  

 

204,542 

n = = 399 Mujeres. 

512,3525 
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El resultado de la encuesta da como resultado 399 mujeres por encuestar en la ciudad 

de Guayaquil, en los sectores como el centro de la ciudad por las calles Boyacá, 

Lorenzo de Garaycoa, en el norte por la Ciudadela Alborada, Garzota y centros 

comerciales. 

3.5 Resultados de la encuesta 

Pregunta 1. ¿Edad? 

Tabla 4.  

    Edad de los encuestados 
               # de encuestados % 

  18 a 25 34 8,52% 

  26 a 33 60 15,04% 

  34 a 41 93 23,31% 

  42 a 49 101 25,31% 

  50 a 57 67 16,79% 

  58 a 65 44 11,03% 

  
Total 399 100,00% 

  

      Nota: El 25,31% de las personas encuestadas tiene edades entre 42 a 49 años. 

 

 

 
 

 

 Figura 1. La edad de los encuestados 

Análisis 

El 25,31% de las personas encuestadas tiene edades entre 42 a 49 años, mientras que 

el 23.31% se encuentran entre los 34 a 41 años, el 16,79% está entre los 50 a 57 años, el 

15.04% están entre 26 a 33 años de edad que son los más representativos. 

9% 

15% 

23% 
25% 

17% 

11% 

Pregunta 1. Edad de los encuestados 

18 a 25 26 a 33 34 a 41 42 a 49 50 a 57 58 a 65
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Pregunta 2. ¿Dónde adquiere usted sus prendas de vestir? 

Tabla 5.  

¿Dónde adquiere usted sus prendas de vestir? 

Lugares de compra # de respuestas % 

Almacenes del centro de la ciudad 129 32% 

El sector comercial de la bahía 99 25% 

Centros comerciales 108 27% 

La envía a confeccionar a talleres 63 16% 

Total 399 100,00 
Nota: El 32% de las mujeres encuestadas manifestaron que adquieren sus prendas de vestir en almacenes ubicados       

en el centro de la ciudad 

 

 

Figura 2. ¿Dónde adquiere usted su ropa? 

Análisis 

El 32% de las mujeres encuestadas manifestaron que adquieren sus prendas de vestir 

en almacenes ubicados en el centro de la ciudad, el 27% manifestó que es en los centros 

comerciales, el 25% dijeron que adquieren en el sector de la bahía y el 16% indicaron 

que mandan a confeccionar su vestimenta a talleres de costura. 

 

32% 

25% 

27% 

16% 

Pregunta 2. ¿Dònde adquiere usted su ropa? 

Almacenes del centro de la ciudad El sector comercial de la bahía

Centros comerciales La envía a confeccionar a talleres
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Pregunta 3. ¿En qué talla adquiere su ropa? 

Tabla 6.  

¿En qué talla adquiere su ropa? 

Tallas # de respuestas % 

M Medium 51               12,78%   

L Large 112               28,07%   

XL Extra Large 144               36,09%    

XXX Extra extra Large 92               23,06%  

Total 399            100,00 %   
Nota: El 36,09% de los encuestados adquiere su vestimenta en talla XL Extra Large, el 28,07% lo adquiere en talla L 

large. 

 

 

    Figura 3. ¿En qué talla adquiere su ropa? 

 

Análisis 

El 36,09% de los encuestados adquiere su vestimenta en talla XL Extra Large, el 

28,07% lo adquiere en talla L large, el 23,06% lo compra en talla XXX Extra extra 

large, y el 12,78% compra su ropa en talla M mediun. 

 

 

13% 

28% 

36% 

23% 

Pregunta 3. ¿En que talla adquiere su ropa? 

M Medium L Large XL Extra Large XXX Extra extra Large
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Pregunta 4. ¿Encuentra usted ropa a la moda para su talla?  

Tabla 7  

¿Encuentra usted ropa a la moda para su talla?  

Alternativas # de respuestas % 

SI 87            21,80%    

No 312            78,20%   

Total 225          100,00%    
Nota: El 78,20% de mujeres consultadas manifestaron que no encuentran ropa a la moda en la talla que ellos desean o 

que normalmente utilizan 

 

 

Figura 4. ¿Encuentra usted ropa a la moda para su talla? 

 

Análisis 

El 78,20% de mujeres consultadas manifestaron que no encuentran ropa a la moda en 

la talla que ellos desean o que normalmente utilizan, mientras que el 21,80% indicaron 

que si encuentran ropa de moda en la talla que ellos utilizan. 

 

 

22% 

78% 

Pregunta 4. ¿Encuentra usted ropa a la moda para su 
talla? 

SI No
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Pregunta 5 ¿Prefiere usted comprar ropa de marca? 

Tabla 8 

¿Prefiere usted comprar ropa de marca?  

Alternativas # de respuestas % 

SI 115               29%    

No 229               65%    

Indiferente 25                6%   

Total 399             100%  
Nota: Del total de mujeres consultadas el 65% manifestaron que no prefieren adquirir ropa de marca. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. ¿Prefiere usted comprar ropa de marca?  

Análisis 

Del total de mujeres consultadas el 65% manifestaron que no prefieren adquirir ropa 

de marca, mientras que el 29% indicaron que para ellas si les agrada comprar ropa de 

marca, en cambio el 6% dijeron que para ellas es indiferente la marca. 

 

 

29% 

65% 

6% 

Pregunta 5 ¿Prefiere usted comprar ropa de marca? 

SI No Indiferente
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Pregunta 6. ¿Le agradaría a usted que exista un local que venda exclusivamente ropa 

en tallas plus a la moda Qué marca le gusta utilizar? 

Tabla 9. 

¿Le agradaría a usted que exista un local que venda exclusivamente ropa en tallas plus 

a la moda? 

Alternativas # de respuestas % 

SI 330                  83%    

No 69                  17%    

Total 399                100%   
Nota: Del total de las mujeres encuestadas, el 83% manifestaron que les agradaría que exista un local que venda ropa 

exclusivamente en tallas plus. 

 

     

 

Figura 6. ¿Le agradaría a usted que exista un local que venda exclusivamente ropa 

en tallas plus a la moda Qué marca le gusta utilizar? 

Análisis  

Del total de las mujeres encuestadas, el 83% manifestaron que les agradaría que 

exista un local que venda ropa exclusivamente en tallas plus, mientras que el 17% 

manifestó que no le agradaría que exista un local para venta exclusiva de ropa en tallas 

plus. 

83% 

17% 

Pregunta 6. ¿Le agradaría a usted que exista un local que venda 

exclusivamente ropa en tallas plus a la moda? 

SI No
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Pregunta 7. ¿Qué tipo de ropa le gusta adquirir? 

Tabla 10.  

¿Qué tipo de ropa le gusta adquirir? 

Alternativas # de respuestas             % 

Blusas 119            30%    

Pantalones 41            10%   

Vestidos 62            16%  

Faldas 82            21%   

Short 57            14%    

Otros 38            10%    

Total 399          100% 
Nota: Del total de mujeres consultadas, el 30% indico que el tipo de ropa que le gusta adquirir son blusas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. ¿Qué tipo de ropa le gusta adquirir 

Análisis 

Del total de mujeres consultadas, el 30% indico que el tipo de ropa que le gusta 

adquirir son blusas, el 21% adquiere faldas, el 16% vestidos, mientras que el 14% 

compra short, el 10% adquiere pantalones, y el 10% indicaron otros tipos de prendas de 

vestir. 

30% 

10% 

16% 

21% 

14% 

9% 

Pregunta 7. ¿Qué tipo de ropa le gusta adquirir? 

Blusas Pantalones Vestidos Faldas Short Otros
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Pregunta 8. ¿En qué sector le gustaría que se encuentre ubicado el local? 

Tabla 11. 

¿En qué sector le gustaría que se encuentre ubicado el local? 

Alternativas # de respuestas % 

En el centro de la ciudad 101                  25%    

En el norte de la ciudad                     238                  60%   

En el sur de la ciudad 60                  15%    

Total 399                100%    
Nota: Del total de mujeres encuestadas en diferentes lugares de la ciudad de Guayaquil, el 60% manifestaron que      

el local le gustaría que se encuentre en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

Figura 8. ¿En qué sector le gustaría que se encuentre ubicado el local? 

Análisis 

Del total de mujeres encuestadas en diferentes lugares de la ciudad de Guayaquil, el 

60% manifestaron que el local le gustaría que se encuentre en el sector norte de la 

ciudad de Guayaquil, el 25% considera que se lo ubique el local en el centro de la 

ciudad, y el 15% indicaron que se encuentre en el sur de la ciudad. 

 

25% 

60% 

15% 

Pregunta 8. ¿En qué sector le gustaría que se encuentre 

ubicado el local? 

En el centro de la ciudad En el norte de la ciudad En el sur de la ciudad
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Pregunta 9 ¿Cómo cancela su ropa? 

Tabla 12. 

¿Cómo cancela su ropa? 

Alternativas # de respuestas % 

Efectivo 202             51%    

Tarjeta de crédito 197            49%    

Total 399          100%    
Nota: las mujeres consultadas, el 50,67% manifestó que al momento de adquirir su vestimenta lo cancelan en     

efectivo. 

 

 

    

 

 

Figura 9. ¿Cómo cancela su ropa? 

Análisis 

Conforme la recepción de respuestas de las mujeres consultadas, el 51% manifestó 

que al momento de adquirir su vestimenta lo cancelan en efectivo, mientras que el 49% 

lo realiza a través de tarjetas de crédito. 

 

51% 49% 

Pregunta 9 ¿Cómo cancela su ropa? 

Efectivo Tarjeta de crédito
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Pregunta 10 ¿Qué tarjetas de crédito utiliza para cancelar sus compras? 

Tabla 13.  

¿Qué tarjetas de crédito utiliza para cancelar sus compras? 

Alternativas # de respuestas % 

American Express 35 18% 

Diners Club 25 13% 

MasterCard 40 20% 

Visa 80 41% 

Otras 17 9% 

Total 197 100% 
Nota: De las mujeres consultadas que manifestaron que cancelan su vestimenta a crédito, el 41% utiliza la tarjeta   

Visa. 

 

 
 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                   Figura 10. ¿Qué tarjetas de crédito utiliza para cancelar sus cuotas? 

Análisis 

De las mujeres consultadas que manifestaron que cancelan su vestimenta a crédito, el 

41% utilizan la tarjeta Visa, el 20% cancelan con Mastercard, el 18% cancelan con 

American Express, y por último el 13% cancelan con Diners Club y el 9% utiliza otro 

tipo de tarjetas. 

18% 

13% 

20% 

41% 

9% 

Pregunta 10 ¿Qué tarjetas de crédito utiliza para cancelar 

sus cuotas? 

American Express Diners Club MasterCard Visa Otras
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Capítulo IV. La propuesta 

4.1 Aspectos generales 

En la actualidad las personas tienen erróneos hábitos alimenticios, lo que ha traído 

consigo diversos problemas como son el sobrepeso, en especial de las personas de 

género femenino, por lo que se ha generado una necesidad por parte de estas personas 

de conseguir vestimenta que se encuentren a la moda en tallas grandes o denominadas 

también en tallas plus.  

Por lo general en la ciudad de Guayaquil no existen muchas empresas o locales 

comerciales que vendan o que oferten ropa en tallas plus a la moda para damas, por tal 

motivo se desarrollara el plan de negocio para que las damas puedan adquirir vestimenta 

para que puedan lucir en cualquier tipo de ocasión a la que asista. 

4.1.1. Justificación de la empresa 

Por lo expuesto se justifica la creación de una empresa que esté orientada a 

solucionar los problemas que atraviesan las mujeres con sobrepeso que tienen que 

adquirir vestimenta en tallas grandes, para lo cual se utilizara una marca propia y 

diseños exclusivos de acuerdo a la moda. 

EL nombre que se va a utilizar es Comercializadora de ropa “Fama Plus” el nombre 

proviene de los nombres de Fátima y María que son las precursoras de este tipo de 

emprendimiento y plus debido a dar la mención del tipo de tallas que van a 

comercializar. 
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4.1.2. Descripción de la empresa 

La empresa que se va a crear de manera jurídica es compañía limitada y será 

concebida como una pequeña empresa que se orientará a ir creciendo a medida que el 

mercado preste las oportunidades en el corto o mediano plazo. 

La empresa va a estar localizada en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, en el 

centro comercial denominado Garzocentro 2000 ubicado en la ciudadela la Garzota y 

que se encuentra en un sitio estratégico, donde circulan una gran cantidad de transporte 

urbano, rodeado de avenidas bien transitadas y de parqueadero amplio para atender a la 

clientela. 

4.1.3. Ventajas competitivas 

Dentro de las ventajas que tendrá la empresa dentro del mercado de la ciudad de 

Guayaquil son: 

 Ofertar vestimenta exclusivamente para damas. 

 Exclusividad en prendas de vestir en tallas grandes 

 Prendas de vestir a la moda y de buena calidad. 

 Asesoramiento personalizado en sus compras. 

 Precios asequibles para el mercado establecido.  

4.2 Organización de la empresa 

4.2.1. Visión 

La visión de la empresa comercializadora de ropa “Fama Plus” será: 

Llegar a ser en cinco años una empresa líder en la ciudad de Guayaquil en la 

comercialización de prendas de vestir en tallas plus a la moda con diseños actualizados 

en continuo crecimiento.  
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4.2.2. Misión 

La misión de la empresa comercializadora de ropa “Fama Plus” será: 

Atender las diversas necesidades de las damas con prendas de vestir de calidad en tallas 

grandes, proporcionando a sus clientes una excelente atención personalizada con 

diseños innovadores. 

4.2.3. Políticas 

Para una mejor operatividad la empresa dispondrá de diferentes políticas como son. 

4.2.3.1. Políticas de personal 

 Cumplir con los horarios establecidos por el administrador de la empresa. 

 Las vacantes que se den de niveles superiores, serán ocupadas principalmente 

por el personal de la empresa, por lo tanto, se promoverá los ascensos. 

 Se seleccionará a los colaboradores conforme el perfil establecido para cada 

puesto de trabajo. 

 EL desempeño de los trabajadores de la empresa se los evaluara anualmente. 

 Se motivará a los mejores trabajadores de la empresa. 

4.2.3.2. Políticas de atención cliente 

 Saludar de manera cordial a los clientes y además a sus compañeros de 

labores. 

 Acompañar y asesorar en todo momento a los clientes conforme a los gustos 

de las prendas de vestir. 

 Buscar las prendas de vestir de acuerdo a la talla que el cliente desea 

probarse.  
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4.2.3.3. Políticas de crédito 

 Dar a conocer el tipo de tarjeta de crédito que se acepta en el local. 

 Pedir la cedula de identidad al momento de que el cliente cancele sus 

compras con tarjeta de crédito. 

 Verificar la firma del cliente y la fotografía de acuerdo a la cedula de 

identidad presentada. 

 La empresa no otorgara crédito de manera directa a ningún cliente. 

4.2.4. Estrategias. 

Las estrategias que la empresa considera aplicar son las siguientes. 

 Liderazgo en costo: para que se cumpla esta estrategia, la empresa dispondrá 

de costos bajos para que no afecte el precio de venta de las prendas de vestir, 

de tal forma sea asequible para los demandantes. 

 Diferenciación: para que se cumpla esta estrategia se va a vender las prendas 

de vestir en diversas marcas nacionales, en tallas grandes y con una variedad 

de diseños y colares de acuerdo a las nuevas tendencias de la moda. 

4.2.5. Estructura Organizacional 

 

Figura 11. Estructura organizacional 

Administrador 

Jefe financiero Jefe de ventas 

Cajera 

Vendedoras 
(Asesoras) 
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Tabla 14.  

Número de trabajadores de la empresa Fama Plus 

 

Nombre del puesto Número de empleados 

Administrador 1 

Jefe financiero 1 

Jefe de ventas 1 

Cajera 1 

Vendedoras 2 

Total 6 

       

     La empresa dispondrá al inicio de sus actividades de 6 colaboradores que se 

encuentran expuestos en la tabla 14 para el análisis.  

4.2.6. Perfiles y manuales de funciones por puesto 

Para que exista un orden de las actividades que cada colaborador debe de realizar 

dependiendo su puesto de trabajo por el cual va a ser contratado, es necesario la 

elaboración de los manuales de funciones, en este se van a detallar cada una de las 

actividades que debe cumplir el trabajador, además de determinar las responsabilidades 

que tiene y a quien debe de reportar los inconvenientes que se le presentan en el 

ejercicio de su función dentro de la empresa. 

También se expone el perfil que se debe de considerar para que un aspirante a laborar 

en la empresa deba de tener, para ser tomado en cuenta por la entidad para ser 

contratado. Tanto el manual como el perfil se dan a conocer a continuación: 
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Identificación del cargo  

Nombre del cargo      Administrador 

Área  Administrativa 

Reporta A los accionistas o socios 

Requisitos mínimos 

Género Indiferente 

Edad Mayor a 29 años 

Título 

 

Ingeniero en Administración de empresas, o gestión      

empresarial o carreras afines 

Experiencia 

 

Tres años como como administrador de preferencia en 

empresas textiles o de comercialización de prendas de vestir. 

Descripción de las funciones 

 Administrara eficientemente los recursos que posee la empresa 

 Revisará los presupuestos de la empresa y los aprobará. 

 Verificara el análisis de los estados financieros presentados por el jefe 

financiero de la empresa 

 Coordinar y controlar las actividades del personal a su cargo 

 Presentar el informe económico a los accionistas de la empresa 

 Realizar las compras de los insumos de prendas de vestir de acuerdo a la orden 

de pedido dada por el jefe de almacén.  

Responsabilidad 

 Del manejo económico y financiero de la empresa 

 Del personal y recursos físicos que posee la empresa. 
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Identificación del cargo  

Nombre del cargo      Jefe Financiero 

Área  Administrativa 

Reporta Al administrador de la empresa 

Requisitos mínimos 

Género Indiferente 

Edad Mayor a 30 años 

Título Contador Público Autorizado 

Experiencia 

 

Tres años como contador o jefe financiero en empresas 

comerciales. 

Descripción de las funciones 

 Administrara eficientemente los recursos económicos que posee la empresa 

 Elaborará los presupuestos de la empresa.  

 Registra las transacciones que realiza la empresa diariamente. 

 Archiva los documentos negociables y no negociables que se tramitan en la 

organización debido a sus transacciones. 

 Realiza el arqueo de caja y la conciliación bancaria de la empresa  

 Elabora los estados financieros de cada ejercicio económico y los analizara. 

 Coordinar y controlar las actividades del personal a su cargo 

 Presentar el informe económico al administrador 

 Elaborará los cálculos de liquidaciones del personal y el pago a proveedores. 

 .Revisar las operaciones contables de la empresa 

 

Responsabilidad 

 Del manejo económico y financiero de la empresa. 

 Del personal a su cargo dentro de la organización 

 De cumplir con las declaraciones tributarias de la empresa de manera puntual. 
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Identificación del cargo  

Nombre del cargo      Jefe de ventas 

Área  Ventas 

Reporta Administrador 

Requisitos mínimos 

Género Indiferente 

Edad Mayor a 26 años 

Título 

De modista o haber aprobado el tercer semestre de la 

carrera de ingeniería en ventas o carreras afines. 

Experiencia Dos años como jefa de almacén de prendas de vestir. 

Descripción de las funciones 

 Controla a la cajera y a las vendedoras del almacén. 

 Coordina con las vendedoras para que asesoren a las clientas. 

 Instruye al personal asignado sobre la atención al cliente. 

 Resuelve los reclamos que se puedan presentar en el departamento a su cargo. 

 Reporta los inconvenientes que se presentan con el personal asignado a su cargo 

 Controla la entrada y salida del personal asignado. 

 Controla los niveles de inventario. 

 Elabora la orden de pedido al administrador. 

Responsabilidad 

 De la correcta atención a los clientes de parte del personal a su cargo. 

 De los inventarios y demás bienes que se encuentran en el almacén. 

 De los valores de los reportes de venta realizados. 
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Identificación del cargo  

Nombre del cargo      Cajera 

Área  Ventas 

Reporta Jefe de ventas 

Requisitos mínimos 

Género Indiferente 

Edad Mayor a 18 años 

Título Bachiller en comercio y administración. 

Experiencia Dos años como cajera. 

Descripción de las funciones 

 Cobrar los productos que se adquieren los clientes tanto de contado y crédito.  

 Verifica los billetes que le entregan los clientes. 

 Verifica la tarjeta de crédito, cedula de identidad y la firma en las ventas 

realizadas a crédito. 

 Archiva las facturas y las entrega al asistente contable. 

 Elabora el arqueo de caja de manera diaria y reporta al jefe de ventas. 

 Comunicar sobre algún tipo de inconveniente de su puesto al jefe de ventas. 

 Contribuir a realizar los inventarios dentro de la empresa. 

Responsabilidad 

 Del dinero recibido por la venta realizada diariamente. 

 De los documentos realizados por las ventas a crédito 

 De los bienes de la empresa que utiliza para realizar sus funciones. 
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Identificación del cargo  

Nombre del cargo      Vendedoras 

Área  Ventas 

Reporta Jefe de ventas 

Requisitos mínimos 

Género Indiferente 

Edad Mayor a 18 años 

Título Bachiller en Contabilidad. 

Experiencia 

Dos años como vendedora de preferencia en almacén de 

comercialización de prendas de vestir. 

Descripción de las funciones 

 Atender de manera cordial y respetuosa a los clientes. 

 Acompañar y asesorar sobre las prendas de vestir que desea el cliente. 

 Buscar las prendas de vestir en la talla solicitada por el cliente para que se 

pueda probar la misma. 

 Trata de inducir o convencer al cliente a la compra de los productos que vende 

la empresa. 

 Traslada las prendas de vestir seleccionada por el cliente. 

 Controla los productos en exhibición y los arregla de ser necesario. 

 Se encarga al finalizar la jornada de mantener limpio el lugar asignado. 

 Perchar los productos cuando sea necesario en las estanterías del almacén.   

 Colabora en la realización del inventario de la empresa. 

Responsabilidad 

 De los productos que se encuentran dentro del local 
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4.3 El marketing 

Para que la empresa la puedan conocer dentro del mercado de la ciudad de 

Guayaquil, es necesario realizar el proceso de marketing, para poder captar a los 

clientes. 

4.3.1. Demanda aparente 

En base a los datos dados en el capítulo, III en lo cual se delimito la población 

dependiendo diversos atributos, se consideró que se encuentran inmerso en esta idea de 

negocio, las personas de género femenino de clase social C+ y C- , en edades entre 15 a 

65 años de edad que suman 204.542 mujeres, que forman parte del mercado total. 

La empresa Fama Plus tiene previsto lograr una penetración de mercado que abarque 

como máximo al 3% del mercado total. Lo que representaría a 6.136 mujeres que serían 

nuestros clientes en los primeros tres años de actividad comercial.  

4.3.2. Análisis de la competencia 

Existen pocas empresas dedicadas a la venta o comercialización de prendas de vestir 

para damas de contextura gruesa o también llamadas en tallas plus, entre las que ofertan 

están: 
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Tabla 15.  

Empresas de la competencia 

 

Empresas Características Beneficios 

 Optimoda plus 

 

 

 Megamaxi  

(Plus trends Company) 

 

 Plus Petite 

 

 De Prati (sección tallas plus) 

Ropa variada, pero, con 

precios altos. 

 

Ropa variada, pero, con 

precios altos. 

 

No existe diversidad en la 

ropa. 

Ropa variada, pero, con 

precios altos. 

 

Crédito que se da, a través de 

tarjeta del local. 

 

Asesoría personalizada 

 

 

Aceptan devoluciones. 

 

Crédito directo a través de su 

tarjeta del local. 

 

 

De las empresas expuestas en la tabla, las denominadas Megamaxi y De Prati tienen 

dentro del almacén un espacio o sección para la venta de ropa en tallas plus, mientras 

que las dos empresas restantes si son exclusivamente de venta de prendas de vestir solo 

en tallas plus. 

4.3.3. Análisis de los proveedores. 

Lo fundamental para esta empresa es de determinar e identificar los proveedores 

nacionales que existen, además de identificar qué tipo de prendas de vestir venden, por 

lo tanto, se expone a continuación los considerados para iniciar las actividades. 
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Tabla 16. 

Proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4. Estrategias a desarrollar 

La empresa Fama plus va a aplicar estrategias dirigidas a la descripción del servicio. 

Descripción del servicio 

Para brindar un mejor servicio se va a aplicar las siguientes estrategias:  

 Atención personalizada, atendido y asesorada por el personal de ventas del 

local. 

 Servicio de vestidores, cómodos y seguros para que se puedan probar con 

facilidad las diversas prendas de vestir.  

PROVEEDOR DIRECCIÒN DETALLE 

ARCIYA S.A 

 

 

 

Los Ríos 2058 entre Huanca 

vilca y Capitán Nájera 

Blusas-camisetas 

trajes de baño 

 

 

DISEX 

 

 

 

 

 

Mapasingue este km 5 Daule 

av. 2 y calle primera 

 

Faldas-vestidos 

blusas-camisetas 

 

 

 

 

OSETEX 

 

 

 

Garzota, avda. Guillermo 

Pareja Mz 24 solar 13 

Vestidos -blusas y  

camisetas 

 

 

 

 

INDUTESA 

 

 

 

Avda. tercera y ficus 
Ropa de trabajo  

pantalones de vestir 

chaquetas entre otras. 

 

WESTR Y DISEÑOS 

 

 

Cdla  Gatazo calle Huigra y 

Bocana 

 

Jeans -variedad  

 

 

 

POMME 

INTERNACIONAL 

 

N-67 de los aceitunos e2-09 

y el juncal 

Jeans -variedad  
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 Servicios de envoltura, en el caso de que el cliente desee la prenda de vestir 

para regalar, este servicio es gratuito. 

4.3.5. Canal de distribución 

El canal de distribución a utilizar por la empresa Fama Plus es considerado de tipo 

directo, es decir que se va a vender al cliente final, no va a existir distribuidores 

intermedios de la mercancía que se comercializará en el local. 

4.3.6. La publicidad 

Para que la empresa pueda darse a conocer al mercado, es necesario que se realiza 

publicidad, para lo cual se tiene que identificar cual es el medio más idóneo que se va a 

utilizar, para ello se considera como medio la publicidad en diarios el mismo que se 

realizara dos meses antes de que la empresa inaugure el local, la medida es de tipo 3 

columnas por 6,5 en el diario El Universo. Cuyo costo es de 600.00 dólares. 

El modelo de la publicación es la siguiente: 

  

Figura 12. Modelo de la publicidad en diarios. 
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Además, se utilizará hojas volantes que van a ser distribuidas en los alrededores del 

centro comercial Garzocentro 2000 y en el centro de la ciudad de Guayaquil, en las 

calles Boyacá, y a la salida de los centros comerciales del norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

4.3.7. Análisis FODA 

La empresa denominada Fama Plus de acuerdo a un análisis realizado se puede 

indicar que el FODA considerado es el siguiente: 

Fortalezas 

 Prendas de vestir con insumos de calidad 

 Modelos de las prendas de vestir a la vanguardia de la moda 

 Precios bajos en relación al mercado competidor. 

Oportunidades 

 Mercado en crecimiento 

 Una diversidad de proveedores nacionales en contacto 

Debilidades 

 Estructura organizacional limitada 

 Por ser nueva en el mercado 

Amenazas 

 Fácil penetración en el mercado 

 El incremento de cirugías reductoras. 

 La estabilidad económica del país 
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4.3.8. Compras de las mercaderías 

Lo fundamental para la empresa es de determinar el proceso que se debe de realizar 

para la adquisición de los productos que se van a comercializar dentro de la entidad, 

para lo cual se considera los pasos siguientes: 

 El jefe de ventas debe de verificar los niveles del inventario. 

 Elabora la orden de pedido y se la envía al administrador de la empresa. 

 El administrador contacta a los proveedores y solicita cotización. 

 Selecciona al proveedor dependiendo las variables calidad, precio, tiempo de 

entrega y plazo del crédito. 

 Elabora la compra y se especifica la fecha de entrega del producto 

 Se recibe la mercancía en la empresa. 

 Se verifica la cantidad de la mercancía pedida y si está de acuerdo a la orden 

de pedido, y el costo estipulado. 

 Se envía las facturas recibidas al asistente contable. 

4.4 Equipos y mobiliario. 

Para poder funcionar la empresa Fama Plus, se requiere de bienes entre equipos y 

mobiliario los cuales se detallan a continuación: 

 Equipo de computación: entre estos se encuentran computadoras, 

completas, impresoras y el software contable. 
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Figura 13. Equipos de computación 

 Muebles de oficina: dentro de estos se encuentran escritorios, sillas 

giratorias, sillas estáticas, archivadores. 

       

 

Figura 14. Muebles de oficina 

 Mobiliario del local: entre estos se consideran maniquíes, colgadores de 

pared, mesas de niveles, organizadores de las prendas de vestir, 

armadores. 
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Figura 15. Mobiliario del local 

 Equipos: se encuentran el equipo de seguridad comprendido entre las 

cámaras de seguridad, monitor, codificador de imágenes y control remoto, 

parlantes y minicomponente 

 

 Figura 16. Equipos de seguridad 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.alamaula.ec/uploads/6/59/Classified/306326/camaras-de-seguridad-861_big.jpg&imgrefurl=http://www.alamaula.ec/pichincha/otras-ventas/camaras-de-seguridad/306326&usg=__Lonv9ex8J84Bc3bbq93HIFeB_TE=&h=340&w=383&sz=22&hl=es&start=16&zoom=1&tbnid=fvuXc2o4Pye9lM:&tbnh=109&tbnw=123&ei=90V9TeeoH7G90QGwutX6Aw&prev=/images?q=venta+de+camaras+de+seguridad&hl=es&sa=N&tbs=isch:1&itbs=1
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.alamaula.ec/uploads/6/59/Classified/306326/camaras-de-seguridad-861_big.jpg&imgrefurl=http://www.alamaula.ec/pichincha/otras-ventas/camaras-de-seguridad/306326&usg=__Lonv9ex8J84Bc3bbq93HIFeB_TE=&h=340&w=383&sz=22&hl=es&start=16&zoom=1&tbnid=fvuXc2o4Pye9lM:&tbnh=109&tbnw=123&ei=90V9TeeoH7G90QGwutX6Aw&prev=/images?q=venta+de+camaras+de+seguridad&hl=es&sa=N&tbs=isch:1&itbs=1
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.alamaula.ec/uploads/6/59/Classified/306326/camaras-de-seguridad-861_big.jpg&imgrefurl=http://www.alamaula.ec/pichincha/otras-ventas/camaras-de-seguridad/306326&usg=__Lonv9ex8J84Bc3bbq93HIFeB_TE=&h=340&w=383&sz=22&hl=es&start=16&zoom=1&tbnid=fvuXc2o4Pye9lM:&tbnh=109&tbnw=123&ei=90V9TeeoH7G90QGwutX6Aw&prev=/images?q=venta+de+camaras+de+seguridad&hl=es&sa=N&tbs=isch:1&itbs=1
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.alamaula.ec/uploads/6/59/Classified/306326/camaras-de-seguridad-861_big.jpg&imgrefurl=http://www.alamaula.ec/pichincha/otras-ventas/camaras-de-seguridad/306326&usg=__Lonv9ex8J84Bc3bbq93HIFeB_TE=&h=340&w=383&sz=22&hl=es&start=16&zoom=1&tbnid=fvuXc2o4Pye9lM:&tbnh=109&tbnw=123&ei=90V9TeeoH7G90QGwutX6Aw&prev=/images?q=venta+de+camaras+de+seguridad&hl=es&sa=N&tbs=isch:1&itbs=1
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.alamaula.ec/uploads/6/59/Classified/306326/camaras-de-seguridad-861_big.jpg&imgrefurl=http://www.alamaula.ec/pichincha/otras-ventas/camaras-de-seguridad/306326&usg=__Lonv9ex8J84Bc3bbq93HIFeB_TE=&h=340&w=383&sz=22&hl=es&start=16&zoom=1&tbnid=fvuXc2o4Pye9lM:&tbnh=109&tbnw=123&ei=90V9TeeoH7G90QGwutX6Aw&prev=/images?q=venta+de+camaras+de+seguridad&hl=es&sa=N&tbs=isch:1&itbs=1
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 4.5 Proyecciones financieras 

4.5.1. Software a utilizar 

Para poder llevar un control de las operaciones o transacciones que realiza la 

empresa se cotizo el programa contable denominado Fenix distribuido por la empresa 

ADES Ecuador y tiene un costo de 1.700.00 dólares. 

 
              Figura 17. Sistema contable Fènix  

              Fuente: Tomado de: (http://adsecuador.com/sistemafenix/) 

 

4.5.2. Presupuesto de equipos y mobiliario 

Se especifica por cuenta los bienes que se deben de tener en consideración para ser 

utilizados por la empresa, los cuales se detalla a continuación: 

 

Muebles de oficina 

Detalle Cantidad 

Valor 

Unitario Valor Total 

Escritorio 3          220,00              660,00    

Sillas giratorias 3          150,00              450,00    

sillas estáticas 2            40,00               80,00    

Archivador 3          150,00              450,00    

Total 

  
       1.640,00    

http://adsecuador.com/sistemafenix/
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Equipos de oficina 

Entre estos se tiene: 

Detalle Cantidad 

Valor 

Unitario Valor Total 

Copiadora 1          550,00              550,00    

Cafetera 1            80,00               80,00    

Central de teléfono 1          150,00              150,00    

Teléfonos 2            35,00               70,00    

Slip 1       1.500,00           1.500,00    

Total 

  
       2.350,00    

 

Equipos de computación 

 

Detalle Cantidad 

Valor 

Unitario Valor Total 

Computadora 3          600,00           1.800,00    

Software 1       1.700,00           1.700,00    

Impresora  2          150,00              300,00    

Total 

  
       3.800,00    

 

Mobiliario del almacén 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Colgadores de pared 6          140,00              840,00    

Mesas de niveles 4          120,00              480,00    

Organizadores de ropa 4          320,00           1.280,00    

Vitrinas 2          750,00           1.500,00    

Ruedas de exhibición  4          100,00              400,00    

Maniquís 8            80,00              640,00    

Armadores 500             0,30              150,00    

Total 

  
       5.290,00    
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Resumen de la inversión 

Para poder crear la empresa se requiere de una inversión total de $ 53.848,42; los 

cuales se encuentran especificado en la tabla siguiente por cuentas referenciales 

contables: 

Detalle Valor 

Muebles de Oficina      1.640,00    

Equipos de oficina      2.350,00    

Equipos de computación      3.800,00    

Mobiliario de almacén      5.290,00    

Equipos de seguridad      1.060,00    

Equipo de audio         570,00    

Contingencia    11.912,12    

Publicidad Prepagada         600,00    

Suministros de Oficina Inv.         107,50    

Gastos de constitución      2.000,00    

Arriendos prepagados     2.500,00    

Mercadería en inventario    22.018,80    

Total    53.848,42    
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4.5.3. Balance inicial proyectado 

La estructura financiera que debe de tener la empresa al inicio de sus actividades 

operativas está expuesta en el denominado balance inicial proyectado. 

 

 

BALANCE INICIAL PROYECTADO 

 

 

 

 

     

     ACTIVO 

  
PASIVO 

 Activo corriente 

  

Pasivo no corriente 

 
Caja banco      11.912,12   

 

Obligaciones Bancarias      30.000,00    

Mercaderia inv.      22.018,80    

 

Total de Pas. No. Cte.      30.000,00    

Suministros de oficina inv.           107,50    

   Total Act. Cte.      34.038,42   

 
Total de pasivo      30.000,00    

    

    

Activo Fijo 

   

   

Muebles de oficina        1.640,00    

   Equipos de oficina        2.350,00    

 
     

Equipos de computaciòn        3.800,00    

   Mobiliario de almacen        5.290,00    

   Equipos de seguridad        1.060,00    

   
Equipo de audio           570,00    

 
PATRIMONIO 

 
Total de Act. Fijo      14.710,00    

 

Capital    23.848,42    

   
Total de Patrimonio    23.848,42 

Activo Diferido 

    Publicidad prepagada           600,00    

   Arriendos prepagados        2.500,00    

   
Gastos de constituciòn        2.000,00    

   Total de Activo Diferido        5.100,00    

   

     Total de Activo      53.848,42    

 

Total de Pasivo + Patrim.    53.848,42   
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Es decir, para poner en ejecución se debe de contar con una inversión total de $ 

53.848,42   de los cuales se tiene que recurrir a un préstamo por $ 30.000,00 y lo 

restante que son: $ 23.848,42  serán aportaciones de los socios. 

 

4.5.4. Presupuesto de ventas 

A continuación, se presenta un estimado de los productos que se van a comercializar 

en un año, considerando los costos de adquisición y los ingresos totales, sin considerar 

llegar al máximo de la demanda aparente estimada. 

 

PRESUPUESTO DE VENTAS

Detalle Cantidad rotaciòn Cant anual Valor Unitario Costo total Precio venta Ingreso total

Blusas manga sisa 48 12 576                13,00                7.488,00            19,50             11.232,00         

Blusas manga corta 48 12 576                12,50                7.200,00            18,75             10.800,00         

Blusas estampadas 60 12 720                13,00                9.360,00            19,50             14.040,00         

Blusas unicolor 72 12 864                13,00                11.232,00          19,50             16.848,00         

Camisetas manga corta 144 9 1.296             12,50                16.200,00          18,75             24.300,00         

Camisetas polo 144 10 1.440             12,50                18.000,00          18,75             27.000,00         

Camisetas unicolor 144 10 1.440             13,00                18.720,00          19,50             28.080,00         

Camiseta estampada 144 10 1.440             12,50                18.000,00          18,75             27.000,00         

Vestidos casuales 60 10 600                15,00                9.000,00            22,50             13.500,00         

Vestidos de noche 36 5 180                30,00                5.400,00            45,00             8.100,00           

Faldas de vestir 60 10 600                18,00                10.800,00          27,00             16.200,00         

Faldas gabardinas 60 5 300                17,00                5.100,00            25,50             7.650,00           

Faldas Jeans 96 10 960                18,00                17.280,00          27,00             25.920,00         

Pantalones de vestir 72 10 720                14,90                10.728,00          22,35             16.092,00         

Pantalones Jeans 72 10 720                15,00                10.800,00          22,50             16.200,00         

Pantalones capri 72 10 720                13,00                9.360,00            19,50             14.040,00         

Short 84 8 672                12,00                8.064,00            18,00             12.096,00         

Trajes de baño 48 5 240                16,00                3.840,00            24,00             5.760,00           

Abrigos 36 2 72                  15,50                1.116,00            23,25             1.674,00           

Chaquetas 36 5 180                16,00                2.880,00            24,00             4.320,00           

Total 200.568,00     300.852,00    
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4.5.5. Presupuesto de Estado de Resultado Integral  

Las proyecciones están realizadas con la consideración de un crecimiento 

inflacionario del 1,71% anual, en este estado financiero se especifican los ingresos y 

gastos que se tienen que incurrir para lograr las ventas, además se exponen las utilidades 

que se esperan generar.  

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos

Ventas 300,852.00      305,996.57        311,229.11      316,551.13      321,964.15      

Costos de venta 200,568.00      203,997.71        207,486.07      211,034.09      214,642.77      

Utilidad bruta 100,284.00   101,998.86     103,743.04   105,517.04   107,321.38   

Gastos

Administrativos

Sueldos y salarios 23,045.00        24,964.72          25,391.62        25,825.81        26,267.43        

Depreciaciòn 2,121.90          2,121.90            2,121.90          2,121.90          2,121.90          

Gastos por limpieza 480.00             488.21               496.56             505.05             513.68             

Suministros de oficina 1,290.00          1,312.06            1,334.50          1,357.32          1,380.53          

Gastos de arriendo 15,000.00        15,256.50          15,517.39        15,782.73        16,052.62        

Gastos generales 3,480.00          3,539.51            3,600.03          3,661.59          3,724.21          

Total de gastos adm. 45,416.90      47,682.89       48,461.99      49,254.40      50,060.37      

Ventas

Sueldos y salarios 32,557.74        35,238.19          35,840.76        36,453.64        37,076.99        

Publicidad prepagada 600.00             -                     -                    -                    -                    

Publicidad 3,600.00          3,661.56            3,724.17          3,787.86          3,852.63          

Total de gastos ventas 36,757.74      38,899.75       39,564.93      40,241.49      40,929.62      

Financieros

Intereses 4,104.30          3,153.47            2,049.80          768.70             -                    

Total de gastos financ. 4,104.30        3,153.47         2,049.80        768.70           -                   

Total de gastos 86,278.94      89,736.12       90,076.72      90,264.60      90,989.99      

Utilidad antes de impuesto 14,005.06        12,262.74          13,666.32        15,252.44        16,331.39        

Particpac. A trabajadores 2,100.76          1,839.41            2,049.95          2,287.87          2,449.71          

Impuesto a la renta 2,976.07          2,605.83            2,904.09          3,241.14          3,470.42          

Reserva 892.82             781.75               871.23             972.34             1,041.13          

Utilidad Neta 8,035.40        7,035.75         7,841.05        8,751.09        9,370.14        
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4.5.5. Presupuesto de flujo de caja 

En esta proyección se consideran las salidas de dinero en efectivo y las entradas de 

dinero, dando a conocer la liquidez financiera que se va a tener en los próximos cinco 

años como horizonte financiero. 

 

 

 

 

 

Año 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SALDO INICIAL 11,912.12            22,724.31           17,131.12           13,469.08          8,797.97             

INGRESOS

ventas 300,852.00          305,996.57         311,229.11         316,551.13        321,964.15         

Total de Ingresos 312,764.12       328,720.88      328,360.23      330,020.21     330,762.12      

EGRESOS

Costo de ventas 200,568.00          203,997.71         207,486.07         211,034.09        214,642.77         

Administrativos

Sueldos y salarios 23,045.00            24,964.72           25,391.62           25,825.81          26,267.43           

Gastos por limpieza 480.00                 488.21                496.56                505.05               513.68                

Suministros de oficina 1,290.00              1,312.06             1,334.50             1,357.32            1,380.53             

Gastos de arriendo 15,000.00            15,256.50           15,517.39           15,782.73          16,052.62           

Gastos generales 3,480.00              3,539.51             3,600.03             3,661.59            3,724.21             

Total de gastos adm. 43,295.00         45,560.99        46,340.09         47,132.50        47,938.47        

Ventas

Sueldos y salarios 32,557.74            35,238.19           35,840.76           36,453.64          37,076.99           

Publicidad 3,600.00              3,661.56             3,724.17             3,787.86            3,852.63             

Total de gastos ventas 36,157.74         38,899.75        39,564.93         40,241.49        40,929.62        

Financieros

Intereses 4,104.30              3,153.47             2,049.80             768.70               -                       

Total de gastos financ. 4,104.30           3,153.47           2,049.80           768.70             -                      

Abono capital 5,914.77              6,865.59             7,969.27             9,250.37            -                       

Particpac. A trabajadores -                      2,100.76             1,839.41             2,049.95            2,287.87             

Impuesto a la renta -                      2,976.07             2,605.83             2,904.09            3,241.14             

Utilidad Neta -                       8,035.40             7,035.75             7,841.05            8,751.09             

Total de egresos 290,039.81       311,589.76      314,891.15      321,222.24     317,790.96      

Inversiòn 53,848.42 -       

SALDO FINAL 53,848.42 -       22,724.31         17,131.12        13,469.08         8,797.97          12,971.16        
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4.5.6. Balance General Final proyectado 

La estructura financiera que va a tener al finalizar cada periodo contable se lo expone 

a continuación:   

 

                                  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activo corriente

Caja banco 22,724.31        17,131.12        13,469.08        8,797.97          12,971.16        

Mercaderia inv. 22,018.80        22,018.80        22,018.80        22,018.80        22,018.80        

Suministros de oficina inv. 107.50             107.50             107.50             107.50             107.50             

Total Act. Cte. 44,850.61     39,257.42      35,595.38     30,924.27     35,097.46     

Activo Fijo

Muebles de oficina 1,640.00          1,640.00          1,640.00          1,640.00          1,640.00          

Equipos de oficina 2,350.00          2,350.00          2,350.00          2,350.00          2,350.00          

Equipos de computaciòn 3,800.00          3,800.00          3,800.00          3,800.00          3,800.00          

Mobiliario de almacen 5,290.00          5,290.00          5,290.00          5,290.00          5,290.00          

Equipos de seguridad 1,060.00          1,060.00          1,060.00          1,060.00          1,060.00          

Equipo de audio 570.00             570.00             570.00             570.00             570.00             

Depreciaciòn Acumulada 2,121.90          4,243.80          6,365.70          8,487.60          10,609.50        

Total de Act. Fijo 12,588.10     10,466.20      8,344.30       6,222.40       4,100.50       

Activo Diferido

Arriendos prepagados 2,500.00          2,500.00          2,500.00          2,500.00          2,500.00          

Gastos de constituciòn 2,000.00          2,000.00          2,000.00          2,000.00          2,000.00          

Total de Activo Diferido 4,500.00          4,500.00          4,500.00          4,500.00          4,500.00          

Total de Activo 61,938.71     54,223.62      48,439.68     41,646.67     43,697.96     

PASIVO

Pasivo corriente

Obligaciones Bancarias 6,865.59          7,969.27          9,250.37          -                   -                   

Utilid. A trab. Por pagar 2,100.76          1,839.41          2,049.95          2,287.87          2,449.71          

Imp. Renta por pagar 2,976.07          2,605.83          2,904.09          3,241.14          3,470.42          

Total de Pas. Cte. 11,942.43        12,414.51        14,204.41        5,529.01          5,920.13          

Pasivo no corriente

Obligaciones Bancarias 17,219.64        9,250.37          -                   -                   -                   

Total de Pas. No Cte. 17,219.64        9,250.37          -                   -                   -                   

Total de pasivo 29,162.06     21,664.88      14,204.41     5,529.01       5,920.13       

PATRIMONIO

Capital 23,848.42        24,741.25        25,523.00        26,394.22        27,366.57        

Reserva legal 892.82             781.75             871.23             972.34             1,041.13          

Utilidad neta 8,035.40          7,035.75          7,841.05          8,751.09          9,370.14          

Total de Patrimonio 32,776.65     32,558.74      34,235.27     36,117.66     37,777.83     

Total de Pasivo + Patrim. 61,938.71     54,223.62      48,439.68     41,646.67     43,697.96     
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Valor Actual Neto. 

 

El valor actual neto nos da a conocer que la inversión se recuperará al mismo poder 

adquisitivo dentro del quinto año, considerando una tasa de descuento del 10,00%, que 

es del índice inflacionario más la tasa pasiva y un porcentaje como política de la 

empresa que consideramos, la misma nos indica que el proyecto en ejecución es 

rentable, tal como se expresa a continuación su cálculo. 

VALOR ACTUAL NETO $ 4.682,47  

 

De acuerdo al indicador financiero denominado el valor actual neto se consideró la 

tasa de inflacionaria anual del 1,71% por lo tanto se puede manifestar que la inversión 

se recupera al mismo poder adquisitivo a mediados del quinto año. 

Por lo expuesto se puede manifestar que la creación de esta empresa es rentable y 

que va a satisfacer a un grupo de personas que tienen necesidades a cumplir. 

Tasa interna de retorno (TIR) manifiesta que la tasa de retorno es del 14% 

Inversiòn  -        53.848,42    

Fjulo año 1          22.724,31    

Flujo año 2          17.131,12    

Fjulo año 3          13.469,08    

Flujo año 4            8.797,92    

Flujo año 5          12.971,12    

  

  
TIR                 14% 

 

Por lo expuesto se puede manifestar que la creación de esta empresa es rentable y 

que va a satisfacer a un grupo de personas que tienen necesidades a cumplir. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones  

 

Existe una diversidad de modelos para elaborar planes de negocio en la actualidad, 

los cuales consideran que se debe de tener como aspectos fundamentales de una 

estructura organizacional, una filosofía empresarial, de leyes a cumplir, de un plan de 

marketing, y las proyecciones financieras que permitan el análisis para determinar la 

factibilidad económica de la idea plasmada en negocio. 

Se nota un alto número de mujeres con aumento de peso en la ciudad de Guayaquil, y 

por consiguiente tienen necesidades de vestimenta a satisfacer para su vida cotidiana. 

Además, que este tipo de personas encuestadas en un 78,20% manifestaron que se 

encuentran insatisfechas debido a que no logran encontrar prendas de vestir a la moda 

en tallas grandes con una variedad de diseños, modelos. 

En base a los estudios realizados, se pudo determinar una penetración del 3% del 

mercado total para el beneficio de la Empresa Fama Plus. Tomando en cuenta las 

proyecciones realizadas en la parte financiera tendría una tasa de retorno en su inversión 

del 14% con un Valor actual neto de $4.682,47.  

Por lo expuesto se puede manifestar que la creación de esta empresa es rentable y 

que va a satisfacer a un grupo de personas que tienen necesidades a cumplir. 
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Recomendaciones 

 

Que se considere los aspectos teóricos referentes a los planes de negocio 

determinados en el presente trabajo de titulación realizado. 

Se deben realizar promociones para atraer a las damas de tallas gruesas para que visiten 

el local y que puedan comprobar los productos que se comercializan dentro del 

establecimiento, tanto en calidad como precio. 

Se debe considerar todos los aspectos establecidos en el presente plan de negocio 

para que se puedan obtener los resultados económicos de las proyecciones financieras 

realizadas para que el negocio pueda mantenerse en el tiempo. 
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Apéndice A: Factores de riesgo en Ecuador 
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Apéndice B: El árbol de problemas 

 

 

Ropa en medidas o tallas 
grandes

Baja autoestima 
Inconformidad de las 

clientas

El sobre peso u obesidad
No disponer de ropa a la 
moda en tallas grandes

Costos elevados en las 
pocas prendas de vestir 
en tallas grandes que se 

comercializan

Insatisfacción por parte de las mujeres con sobrepeso al no disponer de ropa a la moda en tallas  grandes
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Apéndice C: Población del cantón Guayaquil  
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Apéndice D. Modelo de Encuesta  

Buen día mi estimada señora, señorita, nos podría colaborar con un cuestionario de 

preguntas relacionadas a la adquisición de ropa, de antemano le agradecemos su 

sinceridad en las respuestas dadas. 

1. Edad 

18 a 25 años   

26 a 33 años 

34 a 41 años 

42 a 49 años 

50 a 57 años 

58 a 65 años 

 

2. ¿Dónde adquiere usted sus prendas de vestir? 

Almacenes del centro de la ciudad 

En el sector comercial la bahía   

Centros comerciales 

La envía a confeccionar a costureras 

 

3. ¿En qué talla adquiere su ropa? 

M  Medium  

L  Large 

XL Extra Large 

XXX Extra extra large 

 

4. ¿Encuentra usted ropa a la moda para su talla?  

      Si 

       No 

5. ¿Prefiere usted comprar ropa de marca?  

 

Si   

No 
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Indiferente 

6. ¿Le agradaría a usted que exista un local que venda exclusivamente ropa en tallas 

plus a la moda Qué marca le gusta utilizar? 

  Si   

No 

7. ¿Qué tipo de ropa le gusta adquirir? 

Blusas 

Pantalones 

Vestidos 

Faldas 

Short 

Otros  

8. ¿En qué sector le gustaría que se encuentre ubicado el local? 

En el centro de la ciudad 

En el norte de la ciudad 

En el sur de la ciudad 

9.  ¿Cómo cancela su ropa? 

Efectivo    

Tarjeta de crédito 

Si manifiesta que es con tarjeta de crédito pase a la siguiente pregunta, si 

es en efectivo termina la encuesta. 

10. ¿Qué tarjetas de crédito utiliza para cancelar sus cuotas? 

American Express  

Diners Club 

MasterCard 

Visa 



67 

Otra 

 

 

Apéndice E. Niveles socioeconómico del Ecuador  

 

 

Tomado de: (http://www.ecuadorencifras.gob.ec//documentos/web-

inec/Estadisticas_Sociales/Encuesta_Estratificacion_Nivel_Socioeconomico/111220_N

SE_Presentacion.pdf) 

 

 

 

 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/Encuesta_Estratificacion_Nivel_Socioeconomico/111220_NSE_Presentacion.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/Encuesta_Estratificacion_Nivel_Socioeconomico/111220_NSE_Presentacion.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/Encuesta_Estratificacion_Nivel_Socioeconomico/111220_NSE_Presentacion.pdf
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Apéndice F. Población de hombres y mujeres por edad del Ecuador 

 

 

Edad Mujeres % 

0 a 14 años           2.227.253               30,49    

de 15 a 64 años           4.583.512               62,74    

Mayores de 65 años               495.051                 6,78    

Total           7.305.816             100,00    
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Apéndice G. Proyecciones financieras complementarias 

Inventario de mercadería 

Mercadería 

   
    Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Blusas manga sisa 48           13,00           624,00    

Blusas manga corta 48           12,50           600,00    

Blusas estampadas 60           13,00           780,00    

Blusas unicolor 72           13,00           936,00    

Camisetas manga corta 144           12,50        1.800,00    

Camisetas polo 144           12,50        1.800,00    

Camisetas unicolor 144           13,00        1.872,00    

Camiseta estampada 144           12,50        1.800,00    

Vestidos casuales 60           15,00           900,00    

Vestidos de noche 36           30,00        1.080,00    

Faldas de vestir 60           18,00        1.080,00    

Faldas gabardinas 60           17,00        1.020,00    

Faldas Jeans 96           18,00        1.728,00    

Pantalones de vestir 72           14,90        1.072,80    

Pantalones Jeans 72           15,00        1.080,00    

Pantalones capri 72           13,00           936,00    

Short  84           12,00        1.008,00    

Trajes de baño 48           16,00           768,00    

Abrigos 36           15,50           558,00    

Chaquetas 36           16,00           576,00    

Total 

  
  22.018,80    
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Equipos de seguridad 

    
Detalle Cantidad 

Valor 

Unitario Valor Total 

Cámaras 5 110,00 550,00 

Monitor 2 140,00 280,00 

Codificador de imágenes 1 200,00 200,00 

Control remoto 1 30,00 30,00 

Total 

  
1.060,00 

    

    Equipos de audio 

   

    

Detalle Cantidad 

Valor 

Unitario Valor Total 

DVD 1 120,00 120,00 

Amplificadores 1 180,00 180,00 

Parlantes 4 50,00 200,00 

Micrófonos 2 35,00 70,00 

Total 

  
570,00 

    
    
    Contingencia 

 

 

 
   

     

 

 

 

 

 

 

Detalle Valor

Sueldos 9,267.12          

Suministros de oficina 215.00             

Publicidad 600.00             

Gastos Generales 580.00             

Arriendo 1,250.00          

Total 11,912.12        
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PRESUPUESTO DE SUMINISTROS DE OFICINA 

     Descripción Cantidad Valor Unit. Total Mensual Total Anual 

Cartuchos de tinta 2              18,00               36,00                432,00    

Recargas 3                3,50               10,50                126,00    

Paquete de hojas 1                4,00                 4,00                 48,00    

Hojas formato de facturas 3                9,00               27,00                324,00    

Varios                30,00                360,00    

Total 

  
          107,50             1.290,00    

  

 

 

  

       

  

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

Descripciòn Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Energia electrica 200,00          2.400,00          2.441,04          2.482,78        2.525,24       2.568,42         

Agua 40,00            480,00             488,21             496,56           505,05          513,68            

Telefono 50,00            600,00             610,26             620,70           631,31          642,10            

Total 290,00        3.480,00       3.539,51        3.600,03      3.661,59     3.724,21       

Nombre del puestos Mensual AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Administrador

Administrador 1,145.68       13,748.20        14,898.68        15,153.45      15,412.58      15,676.13       

Jefe financiero 774.73          9,296.80          10,066.04        10,238.16      10,413.24      10,591.30       

Total 1,920.42     23,045.00     24,964.72      25,391.62   25,825.81    26,267.43     

Ventas

Jefe de ventas 1,145.68       13,748.20        14,898.68        15,153.45      15,412.58      15,676.13       

Cajera 527.43          6,329.20          6,844.27          6,961.31        7,080.34        7,201.42         

Vendedoras 1,040.03       12,480.34        13,495.23        13,726.00      13,960.72      14,199.44       

Total 2,713.15     32,557.74     35,238.19      35,840.76   36,453.64    37,076.99     

Total general 4,633.56     55,602.74     60,202.91      61,232.38   62,279.45    63,344.43     

PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES 

    PRESUPUESTO ANUAL  DE SUELDOS Y SALARIOS 
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PRESUPUESTO MENSUAL DE SUELDOS Y SALARIOS 

 

  

PRESUPUESTO DE DEPRECIACIÒN ANUAL 

 

 

# Sueldo Total 

Aportes 

patron. Fondo de Proporcional Vacaciones Proporcional Total a pagar

Nombre del puestos Empleados mensual Mensual Al IESS Reserva Decimo cuarto 

sueldo

Decimo 

tercer 
Mens. Sueld.

Administrador

Administrador 1 900.00      900.00         100.35         75.00        32.83              37.50          75.00           1,220.68             

Jefe financiero 1 600.00      600.00         66.90           50.00        32.83              25.00          50.00           824.73                

Total -             -                  -               2,045.42           

Ventas -             -                  -               

Jefe de ventas 1 900.00      900.00         100.35         75.00        32.83              37.50          75.00           1,220.68             

Cajera 1 400.00      400.00         44.60           33.33        32.83              16.67          33.33           560.77                

Vendedoras 2 394.00      788.00         87.86           65.67        65.67              32.83          65.67           1,105.70             

Total 6 2,887.15           

Costo Valor a Tiempo a Valor de deprec. Valor de deprec. Valor de deprec. Valor de deprec. Valor de deprec.

Valor Historico Depreciar dep. año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1.640,00      164,00       1.476,00      10            147,60              147,60             147,60             147,60             147,60             

2.350,00      235,00       2.115,00      10            211,50              211,50             211,50             211,50             211,50             

3.800,00      380,00       3.420,00      3              1.140,00           1.140,00           1.140,00          1.140,00          1.140,00          

5.290,00      529,00       4.761,00      10            476,10              476,10             476,10             476,10             476,10             

1.060,00      106,00       954,00        10            95,40               95,40               95,40               95,40               95,40               

570,00        57,00         513,00        10            51,30               51,30               51,30               51,30               51,30               

14.710,00    2.121,90           2.121,90           2.121,90          2.121,90          2.121,90          
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CAPITAL SUCRES S/.0,00                           BANCO: BANK ECUADOR

CAPITAL DOLARES $30.000,00 TASA PERIODO 1,25% 1,25%

TASA ANUAL 15,00% MENSUAL

PLAZO 48

FECHA DE PRESTAMO

PAGO $834,92

# de pagos PAGO CAPITAL INTERES SALDO

1 $ 834,92 $ 459,92 375,00 $ 29.540,08

2 $ 834,92 $ 465,67 369,25 $ 29.074,41

3 $ 834,92 $ 471,49 363,43 $ 28.602,91

4 $ 834,92 $ 477,39 357,54 $ 28.125,53

5 $ 834,92 $ 483,35 351,57 $ 27.642,17

6 $ 834,92 $ 489,40 345,53 $ 27.152,78

7 $ 834,92 $ 495,51 339,41 $ 26.657,27

8 $ 834,92 $ 501,71 333,22 $ 26.155,56

9 $ 834,92 $ 507,98 326,94 $ 25.647,58

10 $ 834,92 $ 514,33 320,59 $ 25.133,25

11 $ 834,92 $ 520,76 314,17 $ 24.612,50

12 $ 834,92 $ 527,27 307,66 $ 24.085,23

13 $ 834,92 $ 533,86 301,07 $ 23.551,37

14 $ 834,92 $ 540,53 294,39 $ 23.010,84

15 $ 834,92 $ 547,29 287,64 $ 22.463,56

16 $ 834,92 $ 554,13 280,79 $ 21.909,43

17 $ 834,92 $ 561,05 273,87 $ 21.348,37

18 $ 834,92 $ 568,07 266,85 $ 20.780,31

19 $ 834,92 $ 575,17 259,75 $ 20.205,14

20 $ 834,92 $ 582,36 252,56 $ 19.622,78

21 $ 834,92 $ 589,64 245,28 $ 19.033,14

22 $ 834,92 $ 597,01 237,91 $ 18.436,13

23 $ 834,92 $ 604,47 230,45 $ 17.831,66

24 $ 834,92 $ 612,03 222,90 $ 17.219,64

25 $ 834,92 $ 619,68 215,25 $ 16.599,96

26 $ 834,92 $ 627,42 207,50 $ 15.972,54

27 $ 834,92 $ 635,27 199,66 $ 15.337,27

28 $ 834,92 $ 643,21 191,72 $ 14.694,06

29 $ 834,92 $ 651,25 183,68 $ 14.042,82

30 $ 834,92 $ 659,39 175,54 $ 13.383,43

31 $ 834,92 $ 667,63 167,29 $ 12.715,80

32 $ 834,92 $ 675,97 158,95 $ 12.039,83

33 $ 834,92 $ 684,42 150,50 $ 11.355,40

34 $ 834,92 $ 692,98 141,94 $ 10.662,42

35 $ 834,92 $ 701,64 133,28 $ 9.960,78

36 $ 834,92 $ 710,41 124,51 $ 9.250,37

37 $ 834,92 $ 719,29 115,63 $ 8.531,07

38 $ 834,92 $ 728,28 106,64 $ 7.802,79

39 $ 834,92 $ 737,39 97,53 $ 7.065,40

40 $ 834,92 $ 746,60 88,32 $ 6.318,80

41 $ 834,92 $ 755,94 78,98 $ 5.562,86

42 $ 834,92 $ 765,39 69,54 $ 4.797,47

43 $ 834,92 $ 774,95 59,97 $ 4.022,52

44 $ 834,92 $ 784,64 50,28 $ 3.237,88

45 $ 834,92 $ 794,45 40,47 $ 2.443,43

46 $ 834,92 $ 804,38 30,54 $ 1.639,05

47 $ 834,92 $ 814,43 20,49 $ 824,61

48 $ 834,92 $ 824,61 10,31 $ 0,00

TABLA DE AMORTIZACION

CBCB Crea Tabla Borra Tabla


