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I. TEMA

PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN

DE UNA EMPRESA DE ASESORÍA DE IMAGEN PERSONAL

EN LA CIUDAD PORTOVIEJO.



2

II. INTRODUCCIÓN

La imagen es la percepción que la gente recibe de otros, esto incluye
aspecto, cómo hablan, visten y actúan. La imagen es un arma muy
poderosa que las personas pueden aprender a utilizar a su favor. Debido
a la importancia de esta herramienta en los campos personal y
profesional, nace la Asesoría de Imagen Personal, un original proyecto de
servicios que, aunque novedoso en Ecuador, está consolidado en países
como Inglaterra, España o Estados Unidos.

El concepto que se ha dado sobre un Asesor de Imagen, consiste en
alguien que aconseja a individuos o grupos en su aspecto físico y sus
modales, ayudándolos a lucir una imagen óptima y mejorando la
interacción con su entorno.
En el país existen asesores para políticos, candidatas a concursos de
belleza y personas involucradas en medios de comunicación y farándula.

Sin embargo, no existe una empresa que brinde un servicio integral de
consultoría de imagen que incluya apariencia, actitud y habilidades
comunicacionales para el público en general.

La implementación de una compañía de este tipo, con una fuerte
orientación hacia las necesidades del cliente y que no esté involucrada
directamente con tiendas de ropa o centros de belleza, podrá sugerir
libremente lo que más le conviene a sus clientes, de acuerdo a su
presupuesto y requerimientos. Este Centro de Asesoría no solo dará
recomendaciones que ayuden al cliente a elegir adecuadamente la
imagen que llevará, sino que desarrollará un concepto de servicio en el
cual sus clientes disfruten la experiencia, incrementen su seguridad y se
motiven por los cambios que desarrollarán en sus vidas.

El objetivo general de este proyecto, es evaluar la factibilidad económica y
financiera de establecer una empresa de Asesoría de Imagen Personal en
la ciudad de Portoviejo.
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III. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

 Evaluar la factibilidad económica y financiera de establecer una

empresa de servicio que permita brindar una asesoría integral de

imagen personal en la ciudad de Portoviejo.

3.2 Objetivos específicos

 Realizar una investigación de mercado donde se definen las

estrategias y tácticas a implementarse para captar consumidores

potenciales.

 Desarrollar un estudio técnico que defina los procesos del servicio

de la asesoría de imagen.

 Realizar  un plan financiero donde se detalla presupuestos de

costos, gastos y una evaluación financiera
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IV. MARCO TEÓRICO

4.1 Definición de la Imagen Personal

La imagen es la percepción que la gente recibe de sí mismos. Esto

incluye su aspecto físico, cómo visten, se comunican, y actúan.

Cuatro son los instrumentos que se consideran en la imagen personal:

Condiciones físicas:

Apariencia exterior

La voz, el tono y su modulación

Los gestos

La indumentaria

La persona cuando es vista por primera vez, es percibida de la siguiente

forma: en un 55% recibe una imagen visual, compuesta por el atuendo,

aspecto general, aseo, lenguaje corporal o no verbal y porte, o lo que se

suele llamar presencia. Un 38% de la percepción es auditiva, en el sentido

del tono, la cadencia y el timbre de voz. Y solo un 7% corresponde al

discurso, a lo que se comunica.

La importancia de la imagen personal, radica en la gran influencia que

tiene ésta en la vida del ser humano, ya que de la imagen que se tenga

de cada persona, depende mucho el resultado de la valoración final que

se da y que influye enormemente en el proceso de comunicación.

Antes de que se pronuncie una sola palabra, la imagen ya ha llegado al

Interlocutor. Es lo primero que salta a la vista. Por eso, la forma del

peinado, el estado de la piel y la ausencia o excesiva presencia de

maquillaje componen un estilo y pueden imprimir un carácter que no

corresponde en absoluto con la realidad.

Un ejemplo claro que fundamenta la importancia de la imagen personal es

cuando alguien tiene que elegir entre varias personas con capacidades
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similares en su trabajo o profesión, lo que define la elección es la persona

que lo ofrece. La imagen personal que se proyecta marca la diferencia a

la hora de conseguir un trabajo o un cliente.

La imagen personal es una herramienta muy poderosa. Quien sabe cómo

usarla, puede proyectar y comunicar tanto su personalidad, como sus

capacidades y un estilo determinado a los demás.

4.2 Fundamentos de la Imagen Personal
La imagen personal se forma a partir de un conjunto de creencias y

asociaciones, que perciben los distintos públicos, con relación a hechos

comunicativos directos o indirectos relacionados con un individuo.

Por lo tanto, para comprender la imagen personal y su respectiva asesoría

desde un punto de vista académico, es necesario conocer algunos

conceptos y definiciones de ciencias como Psicología, Colorimetría,

Marketing personal, entre otras.
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4.3 Definición de Asesoría de Imagen

La Asesoría de Imagen tiene como finalidad, potenciar y armonizar la

imagen personal de un individuo, de un colectivo y de su entorno,

consigue que el cliente, - persona o empresa -, transmita aquellas

cualidades que desea proyectar.

Para ello se trabaja con los códigos derivados de los colores, líneas-

formas, volúmenes, movimientos, olores y sonidos, hasta conseguir

expresar las cualidades que se desean. En asesoría de imagen es lo que

se define como iconología de la imagen personal o empresarial.

4.3.1 Perfil del Asesor de Imagen

El perfil de un asesor de imagen, es de alguien que tiene criterio estético y

que, a su vez posee intuición para captar tendencias, es una persona

extrovertido/a y sabe disfrutar del contacto con la gente.

El asesor de imagen debe contar con una buena educación y sobre todo

se fundamenta en el buen trato profesional con el cliente; el asesor es

alguien muy flexible, que sabe relacionarse con los diferentes tipos de

personas que pueden requerir sus servicios. A todos ellos transmite

absoluta seguridad en sí mismo, lo que genera automáticamente una

actitud de confianza por parte del otro. Muy importante es saber que el

asesor de imagen se caracteriza por saber escuchar con paciencia,

interés y cercanía, para lograr una buena comunicación con el asesorado

y establecer con él, una relación cercana que permita un gran intercambio

de información.

Esa es la clave para localizar los problemas y buscar soluciones. En el

momento de tomar decisiones o dar consejos, el Asesor de Imagen lo

hace con autoconfianza, naturalidad y sin divagaciones. Esto lo hace

persuasivo y muy influyente hacia el cliente, que siente que su experto

sabe de lo que está tratando.
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También el Asesor se muestra receptivo/a hacia las ideas de los demás,

para así poder aceptarlas si es conveniente, o rechazarlas, siempre de

buen grado.

Sus técnicas de trabajo van en ocasiones muy ligadas a las doctrinas del

Coaching y del Counseling. Para lograr con ello una mayor proximidad al

cliente y poder ofrecerle soluciones adecuadas al cliente. Al fin y al cabo,

todas estas actividades van encaminadas por igual a conseguir el éxito

personal y la obtención de objetivos concretos.

4.4 Asesoría de Imagen Personal
Este tipo de Asesoría va enfocado a las personas en general, consiste en

que las personas logren reconocer sus puntos débiles, intentando

mejorarlos o disimularlos, pero también las cualidades y virtudes,

potenciándolas al máximo, además de su aspecto físico y sus habilidades

de comunicación. En sí se aplica la Asesoría a personas que no

necesariamente estén involucradas en el mundo de la política o del

espectáculo, sino a personas que necesitan sentirse mejor para ganar

confianza y aumentar su autoestima, ya sea por asuntos laborales o

personales.

4.4.1 Carrera de Asesoría de Imagen
La asesoría de imagen es una profesión polivalente que exige un alto

nivel de criterio y madurez personal. Es una profesión que actualmente la

demanda está en constante crecimiento. Esta carrera por lo general tiene

una duración de dos a tres años, obteniendo un título como tecnólogo en

Asesoría de Imagen.

Existen Universidades en Europa que ofrecen el título de Ingeniería o

Master en Asesoría de Imagen, comprendiendo tres a cuatro años de

estudio.

Un asesor de imagen es preparado en diferentes áreas tales como:

a) Asesoría de Belleza

b) Maquillaje
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c) Estilismo Capilar

d) Protocolo y Usos Sociales

e) Imagen Personal y Comunicación

f) Asesoría de Imagen Corporativa

g) Marketing Empresarial Aplicado a la Asesoría de Imagen

4.5 Introducción a la Asesoría de Imagen Personal

Por medio de entrevistas personalizadas, y de un test para descubrir la

coloración perfecta, las proporciones del cuerpo, las formas del rostro; se

obtiene un perfil que permite orientar a la persona sobre los tonos y tipos

de vestuario, maquillaje y peinado que potencian sus virtudes y disimulan

sus defectos.

Esta asesoría se aplica a diversos ejes complementarios que unidos

componen la imagen integral de la persona, por ejemplo tenemos:

Asesoría de Belleza
Supone la orientación en aspectos estéticos: qué peinado y color de pelo

favorece más, qué maquillaje llevar en cada ocasión, qué cuidados

necesita la piel, etc.

Comunicación
Es saber cuándo y cómo hablar, así como dirigirse a una audiencia. Pero

también el conocimiento y control de la comunicación no verbal: los

gestos y expresión corporal.

Asesoría de Estilismo en el Vestir
Se orienta sobre cómo las personas deben vestirse según sus objetivos y

necesidades; qué prendas les conviene, qué complementos lucir, etc.
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Etiqueta y Protocolo
Comprende las habilidades sociales y el saber estar. En este campo, el

asesor orienta cómo las personas deben comportarse en cada momento,

cómo saludar, recibir a invitados, etc.

Personal Shopper
El personal shopper es un profesional, que su principal objetivo es

resolver el problema que las personas tienen a la hora de comprar, tal vez

por falta de tiempo, esmero o buen gusto. El asistente para compras; es

quien tras un estudio exhaustivo, selecciona de los mejores locales, las

piezas o elementos necesarios para cada necesidad, de esta manera

optimiza el tiempo y el costo de hacer una mala elección.
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4.6 Capacitación en el Área de Asesoría de Imagen Personal en
el Ecuador

Como una carrera corta, rentable e innovadora y que además da la

oportunidad de implementar un negocio propio, es presentada la carrera

en el campo de la Imagen Personal por el Instituto Tecnológico Lendan,

que lleva formando profesionales desde 1997 en el Ecuador.

Perfil Ocupacional
El perfil ocupacional del Asesor de Imagen en el Ecuador comprende:

 Asesorar en el área de las relaciones humanas, selección de

personal o asesoría para novios.

 Administrar, gestionar y comercializar una microempresa.

 Prestar sus servicios en centros estéticos dedicados al cuidado de

la imagen personal.

Institutos de Educación Superior
A continuación se muestra información de institutos de educación superior

que cuentan con la carrera de Asesoría de Imagen.

Instituto Tecnológico Lendan
Se encuentra ubicado en la ciudad de Quito y ofrece tecnologías en el

campo de la Asesoría de Imagen en dos o tres años de estudio. Además

de las carreras de nivel superior, ofrecen cursos de especialización para

profesionales y para principiantes.

Los títulos que obtienen sus alumnos son:

Dos años de estudios:

 Técnico Superior en Asesoría de Imagen

Tres años de estudios:

 Tecnología en Asesoría de Imagen

 Tecnología en Asesoría de Imagen Empresarial
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Instituto Tecnológico Superior de Estética Integral
En el año 1996 abre oficialmente sus puertas el Instituto Tecnológico

Superior de

Estética Integral, convirtiéndose en el primer centro de educación superior

en el

Campo de estética integral. Funciona en la ciudad de Quito y tiene como

misión entregar profesionales en Cosmetología y Belleza. Los títulos que

otorga están oficializados por el anterior CONESUP.

Además ofrece cursos de colorimetría, maquillaje, peinados, cosmetología

básica, aromaterapia, entre otros.

La carrera que ofrece este instituto es:

 Tecnología en Asesoría de Imagen.

Para profesionales de estética: 2 semestres.

Para alumnos nuevos: 6 semestres.

Escuela Superior de Cosmetología y Alta Peluquería “Diferencio”

Está ubicado en la ciudad de Portoviejo y otorga títulos profesionales en

Cosmetología y Alta Peluquería, refrendados por el Ministerio de

Educación y Cultura. Además ofrece cursos de formación técnico –

profesional, como el curso para Asesor de Imagen y Estilismo, cuya

duración es de 3 meses y seminarios personalizados en cosmetología

facial y corporal, mesoterapia, drenaje linfático, cepillado, peinados,

colorimetría para principiantes y avanzados, por nombrar algunos.

El título que obtienen sus alumnos son:
 Título en Alta Peluquería, que se lo obtiene en 16 meses, tiene las

especializaciones de: Maestra en Belleza y Master en Asesoría de

Imagen.
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V. PROPUESTA

TEMA:

PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA

EMPRESA DE ASESORÍA DE IMAGEN PERSONAL EN LA CIUDAD

PORTOVIEJO.

5.1 Estudio de mercado

La investigación de mercados es el conjunto de operaciones ordenadas,

que sirven para obtener información total o individualizada de la estructura

y de los componentes del mercado partiendo del conocimiento de precios,

productos, tamaño, gustos y preferencias, hábitos, sistemas de

comercialización.

La investigación exploratoria es clave para la formulación del problema de

investigación y debido a que el servicio es nuevo en el mercado, fue

necesario averiguar en primer lugar si hay una necesidad en la ciudad por

la Asesoría de Imagen. La información obtenida por expertos del ramo, los

datos secundarios y una investigación cualitativa ayudó a obtener una

mayor comprensión del problema.

5.1.1 Necesidades de información

Las necesidades de información se muestran a continuación:

 Identificar el perfil de los clientes potenciales.

 Identificar el nivel de conocimiento de las personas acerca de lo

que comprende un servicio de Asesoría de imagen

 Identificar los motivos por los cuales las personas no han

contactado a un Centro de Asesoría de imagen.
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 Determinar la disposición de las personas para asistir a un Centro

de Asesoría de imagen.

 Averiguar los medios informativos más eficaces para publicitar el

servicio.

5.1.2 Diseño de la Investigación.

Se realizó un estudio conclusivo en forma de encuestas personales. La

naturaleza de la investigación es descriptiva, ya que se la empleó para

describir las características de los posibles usuarios del servicio y sus

intenciones de compra. Se utilizó un diseño transversal simple porque se

tomó una muestra de encuestados de la población objetivo una sola vez

para obtener la información.

5.1.3 Tamaño del universo

Según datos proporcionados por el Instituto de Estadísticas y Censos

INEC realizado en el año 2010, la población urbana del cantón Portoviejo

es de 171.847 .Para realizar la Investigación de Mercado se va a tomar en

cuenta únicamente la población rural del cantón.

5.1.3.1 Tamaño de la Muestra

Como el objetivo es definir a nuestros potenciales clientes y en vista de

que no existe información sobre los grupos de personas interesadas en

un Centro de Asesoría de imagen, se utilizó el muestreo probabilístico

simple para determinar la aceptación y posibles clientes del servicio.

Para determinar el número de encuestas a realizar, se establece un grado

de confianza del 95% y un margen de error del 5% y además se toma en

cuenta los siguientes factores:
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Máximo error permisible.- La variable e representa el margen de error

de muestreo, este refleja la variabilidad de datos, la cual no debe ser

mayor al 10%, que para nuestro estudio consideramos un 5%.

Grado de confianza.- Es el porcentaje de datos que se abarca, dado el

nivel de confianza establecido del 95%.

Valor Z.- Se obtiene dividiendo el porcentaje dado como confianza para

dos. Luego, se utiliza la tabla de área de una distribución normal. Si

consideramos que la confianza es del 95%, se tendrá que 0,95/2=0,4750,

lo localizamos dentro de la tabla y se obtiene que Z=1,96.

Porción estimada (P).- Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno

en específico, en este caso, es que la población objetivo esté dispuesta a

utilizar el servicio; puesto que no se tiene ninguna información previa, se

toma el promedio con el que se trabaja en estos casos, que es del 50%

de que utilicen el servicio.

Para hallar el número de personas a encuestar, aplicamos la fórmula de

una población finita el tamaño de la población N= 171.847 habitantes de

la ciudad de Portoviejo, por lo tanto, la fórmula es la siguiente:

En donde:
n= ?
Z= 1,96
P= 0,5
Q= 0,5
e= 0,05
N= 171.847

Z²    P*Q    N
e ²   N   +  Z²    P*Q

n=



15

Desarrollo:
Reemplazando en la ecuación cada uno de los valores establecidos,

podremos conocer el tamaño de muestra adecuado para hacer la

estimación.

n= 1,96 ² 0,25 171847
0,05 ² 171847 + 1,96 ² 0,25

n= 3,84 0,25 171847
0,0025 171847 + 3,84 0,25

n= 165.041,86
429,6175 + 0,9604

n= 165.041,86
430,58

n= 383 Habitantes

Tamaño final de la muestra.- Según los cálculos el tamaño final de la

muestra debe ser 383 habitantes del sector urbano del cantón. El

propósito de este proceso es determinar el alcance que tendrá nuestro

proyecto en la ciudad de Portoviejo.

5.1.4 Metodología de aplicación

La metodología de aplicación que se va a utilizar en la investigación de

mercados va a ser a través de la técnica de la encuesta.

Encuesta.- Se va a utilizar esta técnica para obtener información de los

habitantes del Cantón Portoviejo.

El cuestionario se va a elaborar con preguntas abiertas y cerradas de

acuerdo a las necesidades de información.
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5.1.4.1 . Plan Muestral:

Población 171.847 habitantes de la ciudad de  Portoviejo

Unidad muestral
Personas de 17 a 60 años, de nivel

socioeconómico medio, medio alto y alto

Marco muestral
Personas presentes en centros comerciales,

universidades y oficinas

Método de muestreo Probabilístico aleatorio simple

Tamaño de la muestra 383 personas

Alcance Ciudad de Portoviejo.

Tiempo Mes de noviembre de 2011

5.1.4.2 Análisis de los datos

La metodología que se empleó para el análisis de datos incluyó la

utilización del paquete estadístico Excel para la tabulación y consecuente

análisis descriptivo de los datos. Se elaboraron gráficos de distribuciones

de frecuencias para mostrar los resultados.

5.1.4.3 Diseño de la encuesta

La encuesta constará de preguntas dicotómicas sencillas y también de

opciones múltiples de las cuales se requerirá una sola respuesta, para

poder analizar de una manera correcta a la población de Portoviejo
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Universidad Estatal del sur de Manabí
Carrera de Ingeniería en Auditoria

Género: Femenino (  ) Masculino (  )

Género:

Femenino ( )

Masculino ( )

¿Cuál es su edad?

Menos de 25 ( )

Entre 25 – 35 ( )

Entre 36 – 45 ( )

Entre 46 – 55 ( )

Entre 56 – 65 ( )

Más de 66 ( )

¿En qué situaciones usted pone más esmero en la presentación de su

imagen? Una sola

En el trabajo, porque éste lo requiere. ( )

Al salir a reuniones, al cine, a pasear, etc. ( )

En todo momento, siempre le gusta estar bien presentada/o ( )

Otros ________________________ ( )

¿Cuántas veces al mes asiste a un Centro de Estética?

Una vez ( )

Dos a tres veces ( )

Cuatro veces ( )

Más de cuatro veces ( )

Otros _____________ ( )
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¿Al escuchar Asesoría de Imagen cuál de los siguientes términos se le

viene a la mente? Señale

Diseñadores de modas ( )

Estilistas ( )

Cursos de maquillaje ( )

Cursos de Etiqueta y Protocolo ( )

Ninguno ( )

Otros ___________________ ( )

De acuerdo al concepto anteriormente explicado. ¿Ha acudido a un

profesional que ofrezca este tipo de servicio?

Si ( ) No ( )

¿Actualmente, estaría usted interesada/o en asistir a un lugar donde

reciba un servicio personalizado de Asesoría de Imagen? Si la respuesta

es negativa, fin de la encuesta.

Si ( )  No ( )

Señale el tipo de Asesoría de Imagen, que le interesa contratar:

Asesoría en Cabello

Asesoría en Maquillaje

Asesoría en Vestuario

Asesoría del Guardarropa

Asistente para Compras

Asesoría en Etiqueta y Protocolo

Asesoría en comunicación verbal y no verbal

Otros________________

¿De qué manera usted se informa acerca de centros de estética o

asuntos relacionados con la belleza?

Referencias de conocidos ( )

Anuncio de Radio ( )

Promoción del servicio en Programas de Televisión ( )
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Periódicos ( )

Revistas ( )

Internet (páginas Web) ( )

¿Cuál es la cantidad máxima que estaría usted dispuesto a pagar por un

asesoramiento integral en su Imagen que comprendería apariencia,

actitud y comunicación?

Menos o igual a $ 100 ( )

Entre $101 - $150 ( )

Entre $151 - $200 ( )

Más de $200 ( )
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5.1.5 Resultado de la encuesta

Genero

TABLA 1
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Masculino 230 60%
Femenino 153 40%
Total 383 100%
Fuente: Habitantes  de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Ketty Sosa

GRAFICO  1

Análisis:

El 60% de los encuestados fueron mujeres y el 40%, hombres.

60%

40%
GENERO

Masculino

Femenino
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1. ¿Cuál es su edad?

TABLA 2
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Menos de 25 107 28%
Entre 25 – 35 142 37%
Entre 36 – 45 77 20%
Entre 46 – 55 42 11%
Entre 56 – 65 11 3%
Más de 66 4 1%
Total 383 100%
Fuente: Habitantes  de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Ketty Sosa

GRAFICO  2

Análisis:

El 37% de los encuestados tuvieron edades comprendidas entre 25 y 35

años. Un 28% tuvo menos de 25 años. Un 20% tuvo entre 36 y 45 años,

mientras que un 11% tuvo entre 46 y 55 años, un 3% tuvo entre 56 y 65

años y finalmente los encuestados de más de 66 años representaron un

1%.

28%

37%

20%

11%
3% 1%

EDAD

Menos de 25

Entre 25 – 35

Entre 36 – 45

Entre 46 – 55

Entre 56 – 65

Más de 66
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2. ¿En qué situaciones usted pone más esmero en la presentación
de su imagen?

TABLA 3
Alternativa Frecuencia Porcentaje

En el trabajo, porque éste lo requiere. 50 13%

Al salir a reuniones, al cine, a pasear, etc. 65 17%
En todo momento, siempre le gusta estar bien

presentada/o 260 68%

Otros 8 2%
Total 383 100%
Fuente: Habitantes  de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Ketty Sosa

GRAFICO  3

Análisis:

El 68% de los encuestados contestaron que en todo momento prefieren

estar bien arreglados. Mientras que el 17% cuidan más su imagen en

reuniones sociales, un 13% lo hace para su trabajo y solo un 2% lo hace

para otras ocasiones específicas

13%

17%

68%

2%

¿En qué situaciones usted pone más esmero en
la presentación de su imagen?

 En el trabajo, porque
éste lo requiere.

 Al salir a reuniones,
al cine, a pasear, etc.

 En todo momento,
siempre le gusta estar
bien presentada/o
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3. ¿Cuántas veces al mes asiste a un Centro de Estética?

TABLA 4
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Una vez 172 45%
Dos a tres veces 103 27%
Cuatro veces 31 8%
Más de cuatro veces 8 2%
Otros 69 18%
Total 383 100%
Fuente: Habitantes  de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Ketty Sosa

GRAFICO  4

Análisis:

El 45% de los encuestados coincidieron en que asisten una vez, el 27% lo

hace de dos a tres veces, el 18% lo hace menos de una vez al mes, el 8%

asiste cuatro veces y el 2%, más de cuatro veces..

45%

27%

8%

2%
18%

¿Cuántas veces al mes asiste a un
Centro de Estética?

Una vez

Dos a tres veces

Cuatro veces

Más de cuatro
veces
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4. ¿Al escuchar Asesoría de Imagen cuál de los siguientes términos
se le viene a la mente? Señale

TABLA 5
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Diseñadores de modas 111 29%
Estilistas 123 32%
Cursos de maquillaje 54 14%
Cursos de Etiqueta y
Protocolo 84 22%
Ninguno 7 2%
No 4 1%
Total 383 100%
Fuente: Habitantes  de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Ketty Sosa

GRAFICO  5

Análisis:

El 29% de los consultados respondieron diseñadores de modas, El 32%

de los consultados señalaron estilistas, El 14% de los consultados dijeron

cursos de maquillaje, El 22% de los consultados mencionaron cursos de

etiqueta y protocolo, Tan sólo el 2% de los encuestados mencionó otra

idea acerca de lo que comprende una Asesoría de Imagen.

29%

32%14%

22%
2%

1%

¿Al escuchar Asesoría de Imagen cuál de los
siguientes términos se le viene a la mente?

Diseñadores de
modas

Estilistas

Cursos de maquillaje

Cursos de Etiqueta y
Protocolo
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5. ¿De acuerdo al concepto anteriormente explicado. ¿Ha acudido a
un profesional que ofrezca este tipo de servicio?

TABLA 6
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 34 9%
No 349 91%
Total 383 100%
Fuente: Habitantes  de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Ketty Sosa

GRAFICO  6

Análisis:

El 9% respondió que sí había acudido, y el 91% respondió que nunca ha

asistido a un, profesional que ofrezca Asesoría de Imagen.

9%

91%

¿Ha acudido a un profesional que ofrezca este
tipo de servicio?

Si No
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6. ¿Actualmente, estaría usted interesada/o en asistir a un lugar
donde reciba un servicio personalizado de Asesoría de Imagen?
Si la respuesta es negativa, fin de la encuesta.

TABLA 7
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 280 73%
No 103 27%
Total 383 100%
Fuente: Habitantes  de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Ketty Sosa

GRAFICO  7

Análisis:

El 73% de los encuestados respondió que sí estaría interesado en asistir,

mientras que el 27% no está interesado en asistir a un lugar donde reciba

Asesoría de Imagen.

73%

27%

¿Actualmente, estaría usted interesada/o en
asistir a un lugar donde reciba un servicio

personalizado de Asesoría de Imagen?

Si

No
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7. Señale el tipo de Asesoría de Imagen, que le interesa contratar:

TABLA 8
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Asesoría en Cabello 64 23%
Asesoría en Maquillaje 53 19%
Asesoría en Vestuario 70 25%
Asesoría del Guardarropa 22 8%
Asistente para Compras 34 12%
Asesoría en Etiqueta y Protocolo 22 8%
Asesoría en comunicación verbal y no verbal 13 5%
Otros 2 1%
Total 280 100%
Fuente: Habitantes  de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Ketty Sosa

GRAFICO  8

Análisis:

Las respuestas fueron el 23% en Asesoría en Cabello, el 19% Asesoría

en Maquillaje, el 25% Asesoría en Vestuario, el 8% Asesoría del

Guardarropa, el 12% Asistente para Compras, el 8% Asesoría en Etiqueta

y Protocolo, finalmente el 5% Asesoría en comunicación verbal y no

verbal

23%

19%25%

8%

12%
8% 4% 1%

Tipo de Asesoría de Imagen, que le interesa
contratar: Asesoría en Cabello

Asesoría en Maquillaje

Asesoría en Vestuario

Asesoría del Guardarropa

Asistente para Compras

Asesoría en Etiqueta y
Protocolo
Asesoría en comunicación
verbal y no verbal
Otros
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8. ¿De qué manera usted se informa acerca de centros de estética o
asuntos relacionados con la belleza?

TABLA 9
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Referencias de conocidos 92 24%
Anuncio de Radio 8 2%
Promoción del servicio en Programas de
Televisión 70 18%
Periódicos 25 7%
Revistas 62 16%
Internet (páginas Web) 23 6%
Total 280 73%
Fuente: Habitantes  de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Ketty Sosa

GRAFICO  9

Análisis:

El primer lugar es por referencias de conocidos con el 33%, el segundo

son por los programas de televisión con el 25%, en tercer lugar: las

revistas con 22%, en cuarto lugar: periódicos, en quinto lugar: el Internet y

por último, los anuncios de radio.

33%

3%
25%

9%

22%

8%

¿De qué manera usted se informa acerca de
centros de estética o asuntos relacionados

con la belleza?

Referencias de
conocidos

Anuncio de Radio

Promoción del servicio
en Programas de
Televisión
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9. ¿Cuál es la cantidad máxima que estaría usted dispuesto a pagar
por un asesoramiento integral en su Imagen que comprendería
apariencia, actitud y comunicación?

TABLA 10
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Menos o igual a $ 100 144 38%
Entre $101 - $150 72 19%
Entre $151 - $200 37 10%
Más de $200 27 7%
Total 280 73%
Fuente: Habitantes  de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Ketty Sosa

GRAFICO  10

Análisis:

El 51% está dispuesto/a a pagar hasta $100, el 25% pagaría entre $101-

$150, el 13% pagaría entre $151-$200, y el 10% pagaría más de $200

dólares

51%

26%

13%
10%

Cuál es la cantidad máxima que estaría usted
dispuesto a pagar

Menos o igual a $ 100

Entre $101 - $150

Entre $151 - $200

Mas de $200
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5.1.6 Conclusiones

De la investigación de mercado se obtuvieron las siguientes conclusiones:

 Las personas no tienen un conocimiento claro de lo que representa

realmente una Asesoría de Imagen.

 No existe competencia directa.

 El grupo de edad, con mayor interés en una Asesoría de Imagen,

corresponde a las personas con edades entre 24 y 35 años.

 Existe un número bajo de personas quienes dijeron no poseer

dudas o que no querían que alguien les dijera cómo llevar su

imagen, por lo que el nivel de aceptación del servicio es muy alto.

 El servicio de Asesoría de Imagen es más apreciado por las

mujeres, aunque el resultado arrojado por el sexo opuesto no

representaba gran variedad, es decir que el género no es un factor

relevante para determinar a los futuros clientes.

 Un dato muy importante también, es que las personas prefieren en

su mayoría que exista el servicio de Asesoría en Cabello para

asistir al Centro, a pesar de que ya existen asesores en esta área.

 El medio para llegar más rápido al cliente potencial, fueron por

referencias personales, seguido por las revistas; que también

representa un medio informativo relevante en este tipo de servicio.

 Otro factor que mostró la aceptación del servicio, es que la mayoría

de las personas no ha asistido a un Centro de Asesoría por

desconocimiento, es decir que el tema, una vez más se define

como necesario para los clientes potenciales.

 El precio que estarían dispuestos a pagar es relativamente bajo.
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5.1.7 Marketing MIX

5.1.7.1 Definición del servicio
Como resultado de la investigación de mercado realizada para el

proyecto; los servicios que brindará “Diseño en Imagen”, Centro de

Asesoría de Imagen Personal, son los siguientes:

 Asesoría en cabello.

 Asesoría en maquillaje.

 Asesoría en vestuario.

 Asesoría en etiqueta y protocolo.

 Asesoría en comunicación.

Los horarios de atención serán de martes a viernes, de 10H00 a 12H00 y

de 14H00 a 21H00 y los días sábados de 9H00 a 12H00 y de 14H00 a

18H00.

Para facilidad de los clientes se pondrá a su disposición, Certificados de

Regalo, que podrán obsequiar a sus seres queridos, por el monto de

cualquier asesoría.

5.1.7.2 Precio

Para determinar los precios de los servicios, se utilizó una fijación de

precios basada en la demanda, esto implica establecer precios que sean

congruentes con las percepciones del cliente sobre el valor. Gracias a la

investigación de mercado, se pudo obtener el valor aproximado que las

personas otorgan con relación a lo que el servicio ofrece.

Se tomó un precio base por hora de asesoramiento de $16 y según el

tiempo que requiere cada servicio, se calcularon los respectivos precios.

Los precios de la competencia no son referenciales, porque la oferta de

servicio de
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“Diseño en Imagen” es muy distinto de la de ellos.

A continuación, se muestran los precios para cada servicio:

Servicio Precio

Asesoría en Cabello $ 48

Asesoría Maquillaje $ 73

Asesoría en Vestuario $ 74
Asesoría en Etiqueta y Protocolo $ 80
Asesoría en Comunicación $ 72

Formas de Pago

Entre las formas de pago, está en efectivo o con tarjetas de crédito.

5.1.7.3 Plaza

El centro tendrá como lugar de influencia al cantón Portoviejo, el Centro

de Asesoría  de imagen utilizará canales de marketing directos, realizará

la venta sin intermediarios.

Mediante el teléfono y por medio de la página web se dará información

sobre el plan de nutrición y demás beneficios que ofrece el Centro de

Asesoría de imagen.

5.1.7.4 Promoción

La correcta mezcla de comunicación en un Plan de Marketing, dará como

resultado el cumplimiento de objetivos definidos, en este caso, se busca

difundir la presencia de una nueva empresa en el mercado e incentivar la

adquisición del servicio. Las herramientas que se emplearán son:

publicidad, relaciones públicas y marketing directo.
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Publicidad
Se trabajará con una estrategia principalmente de publicidad boca a boca,

debido a los resultados de la investigación de mercado y por el alto grado

de intangibilidad del servicio.

Boca a Boca
Escuchar las experiencias de otras personas, compararlas y analizarlas,

es una poderosa herramienta de decisión para adquirir un servicio nuevo

y en algunos casos, totalmente desconocido. Para incentivar las

referencias, se llevarán a cabo las siguientes tácticas:

1. En todo contacto que se tenga con clientes, pedir referidos. Ya sea

a través de correo electrónico, cartas, teléfono o en persona.

Cuando se envíe correos electrónicos, cerrar con el siguiente

mensaje: "Valoro tu fidelidad.

2. Probablemente conozcas personas con tus mismos intereses y

valores.

3. Por favor, recomiéndeme". De esta forma, la empresa se

compromete a satisfacer al cliente en cada encuentro de servicio,

ya que en promedio, un cliente satisfecho recomienda el servicio a

tres personas más.

4. En el formulario inicial, se le preguntará al cliente: ¿Quién lo

recomendó con nosotros? De esta manera, el nombre que aparece

con más frecuencia, se lo premia con un servicio de peluquería

gratis. Tendrá una frecuencia mensual.

5. Entre los clientes regulares se sorteará una asesoría gratis para

dos personas.

6. La persona premiada deberá llevar a una persona que no haya

probado el servicio. Tendrá una frecuencia semestral.

7. 4. En el local, se encontrarán trípticos informativos que las

personas podrán llevarse consigo y mostrarle a sus familiares y

amigos.
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5.2 Estudio técnico del proyecto

5.2.1 Requerimientos Legales

Entre los aspectos legales para iniciar el negocio tenemos:

Definición del tipo de Compañía o Negocio

El Centro de Asesoría de Imagen será de tipo Compañía Anónima, ya que

se consideraron los siguientes aspectos:

1) El negocio estará conformado por más de un propietario, por lo que

esto ya representa una sociedad.

2) Las sociedades son consideradas más en este tipo de negocio para

poder relacionarse mejor con proveedores, a nivel internacional e incluso

para realizar préstamos bancarios y en el mejor de los casos, poder

expandirse por la venta de acciones.

Registro de la Compañía y su Proceso Legal

Para el proceso legal, es necesario contar con un Abogado, el cual se

encargará de lo siguiente:

La reserva de denominación, apertura de cuentas de integración de

capital en una entidad financiera, el otorgamiento de escritura pública por

parte de la notaría y la Aprobación de la Superintendencia de Compañías.

Antes de que el Abogado realice la minuta (Libro de Constitución de la

Compañía), es necesario tener un nombre reservado (Razón Social), lo

cual se puede realizar en línea desde la página de la Superintendencia de

Compañías.

Consecuente con la denominación, el abogado es el que se encargará del

asesoramiento y realización de todos los trámites correspondientes y
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entregar los respectivos documentos legalizados, de esta manera poder

dar la apertura del Centro de Asesoría de Imagen.

Contratos Laborales
Con la ayuda de un abogado, se redactará el modelo de contrato laboral

para los Asesores de Imagen, con cláusulas que especifiquen lo

siguiente:

1. Se compromete la compañía a dar capacitación a los empleados

cuyas funciones sean de asesoría, mediante un curso de formación

en Asesoría de Imagen.

2. A su vez, los trabajadores se comprometen a prestar sus servicios

durante un año, contado a partir del término de la capacitación.

3. En el caso de incumplimiento de dicha obligación, el trabajador

deberá indemnizar a la compañía con el valor de la capacitación,

además del monto según lo dispuesto por la Ley de Contrato de

Trabajo correspondiente a los meses incumplidos del contrato.

5.2.2 Localización

5.2.2.1 Macro localización

El cantón Portoviejo Limita al Norte  con los Cantones Rocafuerte, Junín

y Bolívar; al Sur con el Cantón Santa Ana, al Este con el cantón

Pichincha; al Oeste con el Océano Pacífico, y los cantones Jaramijo y

Montecristi.

División Política
Portoviejo tiene 9 parroquias urbanas y 7 rurales. Las parroquias urbanas

son 12 de Marzo, 18 de Octubre, Andrés de Vera, Colón, Francisco

Pacheco, San Pablo, Simón Bolívar, Picoazá, y Portoviejo.

En las rurales tenemos a Abdón Calderón, Alajuela, Chirijos, Crucita,

Pueblo Nuevo, San Plácido, y Riochico.
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5.2.2.2 Micro localización

´

Tentativamente buscamos cubrir el sector noroeste de la ciudad, la

ubicación del local será en un predio céntrico. Ambos sitios se han

considerado por ser económicos en el alquiler de locales, poseen una

buena ubicación lo cual nos beneficiarían en facilidad de acceso de los

clientes.

Comenzaremos con la ubicación de nuestras oficinas en las calles

Ricaurte  y P. Emilio Macías; conocida por su actividad comercial y por ser

un sector con negocios complementarios, como salones de belleza y spa.

Adicionalmente, los negocios ubicados en esta zona funcionan en casas

remodeladas de acuerdo a la actividad de cada negocio, siendo esto

suficiente para cumplir con las necesidades del proyecto.



37

5.2.3 Adecuación del local

Con respecto a la adecuación, el lugar deberá comunicar comodidad,

estilo, cuidado en los detalles, buen gusto en la decoración y sobre todo

deberá reflejar un ambiente acogedor, parecido al de un hogar. Debido a

que se trata de un Centro de Asesoría de Imagen, la imagen del local

deberá ser consecuente con lo que el servicio pregona y se traduce en

que “nuestra imagen comunica”.

Es por esto, que deberá cuidarse principalmente, que el lugar se conserve

agradable e impecable todo el tiempo.

5.2.3.1 Distribución del local

1. Recepción y Sala de espera
Espacio amplio y placentero, donde se ubica el mostrador de recepción

en el cual los clientes podrán obtener información de horarios disponibles

o reservar citas. Además de ser el lugar donde los clientes esperan su

turno, en esta sala podrán observar a través de un video, el desarrollo de
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una asesoría completa, al igual que tener una charla con un asesor, para

que le explique alguna duda con respecto al servicio.

2. Oficina del Asesor de Imagen A
En esta oficina el cliente tiene la entrevista con su asesor, es por esto que

el espacio está ideado para que sea privado y acogedor, de manera que

el cliente pueda expresar tranquilamente sus aspiraciones personales y

profesionales, su personalidad, sus inquietudes y preocupaciones con

respecto a su imagen. En este mismo lugar se aplicarán los test de Estilo

y Color de cabello a través del programa en línea instalado en la

computadora del asesor y el de Análisis de Colorimetría, frente a un

espejo ubicado en la oficina.

3. Oficina del Asesor de Imagen B
Inicialmente, se contará con dos asesores, por lo que esta oficina es

exactamente igual a la anterior.

4. Área de Asesoría de Cabello
Lugar equipado como un pequeño gabinete, ya que contará con los

equipos básicos de peluquería y maquillaje, de manera que el cliente

tenga la opción de realizarse algún cambio de cabello en el mismo lugar

de la asesoría, si fuera necesario. En cualquier caso, funciona como el

lugar donde el asesor explica al cliente la mejor manera de peinar su

cabello o le enseña a colocarse productos cosméticos.

5. Área de Asesoría de Vestuario
Sector del local acondicionado para que el cliente pruebe varios estilos de

vestir y combine prendas. Por eso cuenta con un probador de ropa, un

espejo de tres cuerpos y maniquíes, para que el proceso de aprendizaje

del usuario sea interactivo y práctico. En esta área el cliente resolverá sus

dudas de vestuario y visualizará, por él mismo, el cambio que resulta al

vestir de acuerdo a lo que se desea proyectar.
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6. Auditorio
Lugar que cumple con múltiples funciones, se lo emplea como auditorio

para charlas grupales, así como para enseñarle al cliente a hablar en

público, desenvolverse en situaciones sociales, explicarle cómo poner la

mesa, entre otros aspectos de etiqueta y protocolo.

5.2.4 Requerimiento de Equipos, muebles y enseres

A continuación se presenta el detalle de los diferentes equipos, software,

muebles y otros instrumentos de trabajo, que se necesitan para tener

conocimiento acerca de la inversión inicial del negocio.

 Equipos
En el siguiente cuadro se muestran los equipos de trabajo, necesarios

para el uso por parte de los asesores de imagen. Los equipos

comprenden laptops, una cámara digital, un trípode y proyector. También

está la computadora de escritorio para el área de recepción, además de la

impresora multifunción, que también estará ubicada en esta área, por otro

lado está un televisor LCD 26 plg. para la sala de espera, y por último
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para la ambientación del lugar, se consideraron aires acondicionados y un

extractor de aire.

MUEBLES Y ENSERES

CONCEPTO
Precio
Unitario Cantidad Precio Final

SALA DE ESPERA

Sofá tripersonal 380,80 1 380,8

Sofá bipersonal 274,40 1 274,4

Mesa de centro 39,20 1 39,2

Dispensador de agua 89,00 1 89

Revistero 8,00 1 8

RECEPCIÓN 0

Counter 500,00 1 500

Silla secretaria 72,62 1 72,62

Archivador aéreo 95,20 1 95,2

OFICINAS/ASESORES DE IMAGEN

Escritorio 216,16 2 432,32

Sillón contorno 145,60 2 291,2

Silla de espera con brazos 47,04 2 94,08

OTROS

Tacho de basura $ 4,30 6 25,8

TOTAL 2.302,62

 Enseres Operativos

En el siguiente cuadro se presentan los implementos necesarios para el

área de gabinete,
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OTROS MUEBLES OPERATIVOS

CONCEPTO Precio
Unitario

Cantidad Precio Final

OFICINAS/ASESORES
DE IMAGEN
Espejo 32,00 2 64,00
Exhibidor redondo 2
pisos (pañuelos)

150,00 1 150,00

ÁREA ASESORÍA
Mesa con sillas (4
personas)

225,00 1 225,00

Silla de espera con brazos 47,04 6 282,24
ÁREA ASESORÍA VESTUARIO

Expositor (nuestra ropa) 98,54 1 98,54
Maniquí de mujer 120,00 1 120,00
Espejo 3 caras 120,00 1 120,00

ÁREA GABINETE/BELLEZA
Sillón de gabinete 240,00 2 480,00
Salón para lavar el
cabello

275,00 1 275,00

Cajonera con espejo (2
personas)

250,00 1 250,00

Mueble para untes 45,00 1 45,00
TOTAL 2.109,78

5.2.5 Ingresos

Para la proyección de la demanda se consideró una ponderación según el

resultado de las encuestas donde las personas dijeron que

definitivamente asistirían al Centro si ofrecieran determinado servicio. De

esta manera se obtuvo el siguiente resultado:

Según el resultado de las encuestas, la aceptación del servicio es el

72.8%. A su vez de ese porcentaje el 48.80% son quiénes están en

posibilidades o dispuestos a pagar más por el servicio. Como el servicio
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tiene un costo elevado, se hizo una investigación para obtener el número

de personas con ingresos altos en la ciudad de Portoviejo, se consideró a

personas con instrucción superior con un nivel de jerarquía laboral alto,

dando un total de 5.555 Para reducir más este valor, de estas personas

se consideraron aquellas que viven en el sector centro de la ciudad por la

cercanía al centro, que es el 35% dando un total de 1.944 potenciales

clientes, de este número de personas se calculó la demanda proyectada

con el 48% de quiénes asistirían al centro por aceptación y disponibilidad

a pagar, lo cual arrojó una demanda de 933 personas. A continuación se

muestra el cuadro con los cálculos respectivos para la demanda potencial:

Para mayor detalle se presenta la siguiente tabla podemos observar el

ingreso percibidos por el servicio, en los cuales podemos ver tanto los

ingresos mensuales como anules.

Servicio Cantidad de usuarios
(año) Precio Ingreso

anual
Asesoría en Cabello 234 24,00 5.616,00
Asesoría Maquillaje 145 36,00 5.220,00
Asesoría en Vestuario 256 43,00 11.008,00
Asesoría en Etiqueta y
Protocolo 187 52,00 9.724,00

Asesoría en
Comunicación 111 22,00 2.442,00

TOTAL 933 34.010,00
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5.3 Estudio económico

En este estudio se proyectarán tablas de costos, gastos e inversiones en

las que se incurrirán para llevar a cabo el proyecto.

También se procederá a elaborar Estado de Resultados, Flujo de Caja,

Balance General para la posterior evaluación económica. Como el

proyecto contempla la creación de una empresa, se analizará la situación

inicial y se harán proyecciones para los próximos cinco años.

El objetivo de este estudio es mostrar los valores expuestos en los

estudios anteriores mediante una visión económica y financiera.

5.3.1 Inversión Inicial

El proyecto se va a financiar en un porcentaje mayor vía deuda que por

capital propio, la idea es poder reducir el costo del capital por medio del

escudo fiscal y a su vez hacer más factible la creación del proyecto para

los accionistas y contar con liquidez para responder ante cualquier

circunstancia que demande más solvencia financiera.

La inversión inicial total ascenderá a    $11.538,11 con un financiamiento

de $ 5.030,36 mediante préstamo al Banco Nacional del fomento

5.3.1.1 Inversión Fija
El costo total de los muebles y equipos de oficina,  se necesitará la

adquisición de equipos y enseres, los cuales ascienden a   $ 24.354,82 la

amortización de los intangibles como se puede observar en el plan de

inversión.

5.3.1.2 Activos diferidos
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Gastos de instalación, organización y constitución jurídica, patentes,

estudios previos requeridos para pagos anticipados, mejoras del local y

general de todo gasto de  inicio del negocio. Los gastos ascienden a

$ 2.335,00

5.3.1.3 Capital del Trabajo

Es el dinero con el que se cuenta para poder operar el negocio, se lo

considera en relación a los diferentes costos, asciende a $ 2.397,75 tan

solo se ha considerado  para 1  mes, porque los ingresos diarios cubrirán

de inmediato lo invertido.

VALOR
325,00

2010,00
2.335,00

VALOR
20,00
5,00

300,00
325,00

VALOR
50,00

200,00
100,00
100,00

Adecuaciones del local 1.500,00
10,00
50,00

2010,00

INVERSION DIFERIDA
DENOMINACIÓN

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS
GASTOS DE CONSTITUCION
TOTAL

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS
DENOMINACIÓN

Permiso de Cuerpo de Bombero
Registro Único de Contribuyente (RUC)
Registro de IEPI (Instituto de Propiedad Intelectual)

TOTAL

GASTOS DE CONSTITUCION
DENOMINACIÓN

Permiso de Funcionamiento

Línea telefónica

Instalación de energía eléctrica
Publicación (Prensa)

TOTAL

Honorarios Profesionales
Notaria (Escritura)
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5.3.1.4 Financiamiento

Para la realización de este proyecto, se han considerado dos

posibilidades: financiamiento propio, y  préstamo en el Banco Nacional del

Fomento.

De acuerdo a los datos, tendremos un apalancamiento en la empresa del

43%, lo cual nos servirá para mantener la rentabilidad sostenible de la

microempresa. Se solicitará un crédito al  BNF el cual cuenta con una tasa

activa del 11% y cuya deuda se amortizará en 3 años.

Escogemos esta entidad porque esta institución financiera nos ofrece una

tasa módica en la cual, los primeros años nosotros como empresarios

podremos cancelar de acuerdo a nuestras ganancias obtenidas.

INVERSION FIJA APORTE CRÉDITO TOTAL
Terreno 0,00 0,00 0,00
Edificio 0,00 0,00 0,00
Equipos, muebles y enseres 0,00 5.030,36 5.030,36
Vehículo 0,00 0,00 0,00
Muebles y equipos de oficina 1.775,00 0,00 1.775,00

Gastos de Constitución 2.335,00 0,00 2.335,00
TOTAL 4.110,00 5.030,36 9.140,36

CAPITAL DE TRABAJO

 Materiales directos para 1 mes 125,00 0,00 125,00
 Mano de obra directa para 1 mes 900,00 0,00 900,00
 Gastos  de operaciones para 1 mes 669,81 0,00 669,81
 Gastos de administración y ventas para 1 mes 702,94 0,00 702,94
TOTAL 2.397,75 - 2.397,75

11.538,11

9.140,36 79%
2.397,75 21%

11.538,11 100%

MONTO PORCENTAJE
6.507,75 56%
5.030,36 44%

11.538,11 100%

APLICACIÓN
INVERSIÓN FIJA

TOTAL

DETALLE

                                  PLAN DE INVERSIÓN Y ORIGEN DE FONDOS
(En dólares)

INVERSIÓN TOTAL= INV.FIJA.+CAP.TRABAJO

RECURSOS  PROPIO
CRÉDITO BANCARIO
TOTAL

CAPITAL DE TRABAJO

ORIGEN DE FONDOS



46

5.3.2 Presupuesto de Otros Gastos

Se considerarán los gastos de publicidad  a  un valor de 720 anual que

se va a implementar para la promoción  del servicio. También los gastos

fijos como son los servicios básicos, se alquilara un local que cuente con

el espacio suficiente para poner en marcha la empresa, que cuente con

las seguridades necesarias y fácil acceso del personal, los mismos que

sumados dan un total de        $2.880,00 anualmente. Ver el detalle en las

tablas a continuación:

MONTO 5.030,36
INTERÉS (ie) 11,00% PAGO $2.058,49
PERIODO 3

PERIODO SALDO
INICIAL

PAGO DE
INTERÉS

PAGO DE
CAPITAL

CUOTA
TOTAL

SALDO
FINAL

0
1 5.030,36 553,34 1.505,15 2.058,49 3.525,21
2 3.525,21 387,77 1.670,72 2.058,49 1.854,49
3 1.854,49 203,99 1.854,49 2.058,49 -

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO

CRÉDITO BANCARIO EN DOLARES

FORMA DE PAGO: en amortizaciones anuales iguales

COSTO AL
MES COSTO  AL AÑO

60,00 720,00
10,00 120,00
25,00 300,00

Alquiler del local 120,00 1.440,00
25,00 300,00

2.880,00$

Teléfono

Internet
TOTAL

Agua

COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS AL AÑO

DESCRIPCIÓN

Electricidad
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5.4 Evaluación financiera

Durante este estudio se proyectará tablas de costos, flujo de caja, análisis

de sensibilidad con la finalidad de determinar si es factible la realización

del proyecto y de ser así, que beneficios obtendrá el proyecto durante su

ejercicio.

5.4.1 Estado de Pérdidas y Ganancias

El proyecto en su primer año de mercado presenta ganancias,

obteniendo así una rentabilidad del 8% del valor sobre las ventas netas.

Además, los costos de ventas representan el 81% con respecto a los

ingresos del primer año.

Este reporte refleja el movimiento de la compañía (Ingresos – Costos –

Gastos) llegando a determinar la utilidad antes de participación e

impuestos y la utilidad liquida (Utilidad Neta), esto es para un periodo de

5 años, tiempo para el que fue hecho en estudio del proyecto.

Los resultados son muy prometedores puesto que las determinantes de

los resultados financieros presentan características de prosperidad para la

presente inversión.
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1 2 3 4 5
34.010,00 35.656,08 37.381,84 39.191,12 41.087,97

COSTOS DE VENTAS
12.300,00 12.895,32 13.519,45 14.173,80 14.859,81
7.031,66 7.371,99 7.728,80 8.102,87 8.495,05
1.361,07 1.361,07 1.361,07 1.361,07 1.361,07

13.317,27 14.027,70 14.772,52 15.553,38 16.372,04

(-)Gastos de administración (A2) 7.360,24 7.716,48 8.089,96 8.481,51 8.892,01
720,00 754,85 791,38 829,69 869,84
467,00 467,00 467,00 467,00 467,00

4.770,03 5.089,37 5.424,18 5.775,19 6.143,18
553,34 387,77 203,99 - -

4.216,69 4.701,60 5.220,18 5.775,19 6.143,18
632,50 705,24 783,03 866,28 921,48

3.584,18 3.996,36 4.437,16 4.908,91 5.221,71
(-)Impuesto a la renta 25% 896,05 999,09 1.109,29 1.227,23 1.305,43

2.688,14 2.997,27 3.327,87 3.681,68 3.916,28

Ingresos promedios al año 37.465,40

(-)Gastos de venta (A2)

              ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
PERIODOS (en años)

VENTAS NETAS

(-)Costos directos (A1)

V.A IMP. RENTA.

UTILIDAD NETA

(-)Amortización ( Est. Sit. Inic. Gast. Preop)
UTILIDAD OPERATIVA
(-)Gastos financieros (Tabla amort)
V.A.I.PE
(-)Partcip. Empl. 15%

(-)Gastos indirectos (A1)
(-)Depreciación (A1,A2)
UTILIDAD BRUTA
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5.4.2 Flujo de Caja

El flujo de caja muestra los ingresos y los gastos que representan las

entradas y las salidas de dinero para el proyecto. Se realiza con el fin de

establecer la liquidez y riesgo que puede tener la empresa en marcha. El

resultado final del flujo es el efectivo que generará el proyecto.

En base a la información obtenida en el flujo de caja podremos obtener el

VAN (Valor actual neto), el cual nos servirá para evaluar al proyecto y

saber si es conveniente hacerlo o no.
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RUBROS 0 1 2 3 4 5
Cantidad (servicios de asesoria) 933 933 933 933 933
Precio unitario 36,45 38,22 40,07 42,01 44,04
Costo unitario 20,72 21,72 22,77 23,88 25,03
INGRESOS DE OPERACIÓN 0,00 34.010,00 35.656,08 37.381,84 39.191,12 41.087,97
(-)Costo de Operación 19.331,66 20.267,31 21.248,25 22.276,67 23.354,86
(-)Costo de Administración y venta 8.080,24 8.471,33 8.881,34 9.311,20 9.761,86
(-)Depreciación 1.361,07 1.361,07 1.361,07 1.361,07 1.361,07
(-)Amortización 467,00 467,00 467,00 467,00 467,00
(-)Pago de Intereses por Crédito Recibido 553,34 387,77 203,99 0,00 0,00
Utilidad Antes de Participación e
Impuestos 4.216,69 4.701,60 5.220,18 5.775,19 6.143,18

(-)15% de Participación Trabajadores 632,50 705,24 783,03 866,28 921,48
(=)Utilidad Antes de Impuesto a la Renta 3.584,18 3.996,36 4.437,16 4.908,91 5.221,71
(-)25% de impuesto a la Renta 896,05 999,09 1.109,29 1.227,23 1.305,43
Utilidad Neta 2.688,14 2.997,27 3.327,87 3.681,68 3.916,28
(+)Depreciación 1.361,07 1.361,07 1.361,07 1.361,07 1.361,07
(+)Amortización de activos diferidos 467,00 467,00 467,00 467,00 467,00
(-)Costo de inversión fija 9.140,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)Capital de trabajo 2.397,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+)Recuperación de capital de trabajo 0,00 0,00 0,00 0,00 2.397,75
(+)Crédito recibido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)Pago del capital (amortización del principal) 1.505,15 1.670,72 1.854,49 0,00 0,00
Flujo de fondos Netos -11.538,11 3.011,06 3.154,63 3.301,44 5.509,75 7.675,10

FLUJO DE FONDOS NETOS
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5.4.3 Tasa Mínima Atractiva de Retorno

Para iniciar nuestro análisis de rentabilidad, en primer lugar debemos determinar

la tasa a la cual descontaremos nuestros flujos, es decir, el costo de capital

denominada TMAR.

La TMAR representa la tasa mínima de retorno a la cual un inversionista estaría

dispuesto a invertir en un proyecto, por lo tanto es la rentabilidad que el

inversionista exige como mínima por renunciar a un uso alternativo de sus

recursos, en otros proyectos con niveles de riesgo similar.

TMAR = Rf + Be ( ERm - Rf )

TMAR = 12,95% + 88,97% * ( 14,00% - 12,95% )

TMAR = 13,88%

DONDE:

Rf = Tasa Libre de Riesgo ( Tasa Pasiva Referencial + Riesgo País )

Be = Beta (Riesgo sistemático)

Erm = Tasa de Retorno Esperada del Mercado

Tasa pasiva referencial = 4,15%

Riesgo País = 8,80%

5.4.4 TIR

La TIR evalúa el proyecto en función de una única tasa de rendimiento por

período con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente

iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. La TIR para el presente

proyecto alcanza un 22,66%, siendo mayor a la Tasa Mínima Atractiva de Retorno
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(TMAR) que es de 13,88%; con lo cual se demuestra la vialidad financiera del

proyecto.

5.4.5 VAN

El Valor Actual Neto corresponde al valor presente de todos los flujos futuros

generados por el proyecto, descontados a una tasa del 13,88%. El VAN para el

presente proyecto es de $3.065,45 siendo este mayor a cero, por lo que se

concluye que el negocio es rentable.

5.4.6 Relación beneficio costo B/C

Al desarrollar la relación económica beneficio-costo (B/C), es necesario obtener el

valor presente para los ingresos y los egresos, desde un punto de partida que es

el interés o costo de oportunidad de invertir en otro proyecto.

B/C = valor presente de los Ingresos / valor presente de los Egresos

B/C = $ 127.488,54 / $ 119.083,58 = 1,07

5.4.7 Periodo de Recuperación de la inversión

El periodo de recuperación del proyecto permite calcular el tiempo que se

demorará el inversionista en recuperar la inversión realizada, este fue calculado

por medio del valor presente del flujo de fondos netos, dando como tiempo de

recuperación: 4 años y 3 meses aproximadamente.

VAN 3.065,45

TIR 22,66%

R B/C 1,07
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5.4.8 Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos, cuando

los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio, cuyo

significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos menos

que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el punto de

equilibrio obtendremos utilidades.

El cálculo del punto de equilibrio nos permite determinar con que volumen de

producción podemos  generar ingresos que nos permitan salvar  los costos, es

decir, que ni ganamos ni perdemos; el punto de equilibrio de este proyecto para el

primer año es de $27.256,27 en lo económico  y 748 servicios de asesoría.

Años Inversión FFN VP FFN
0 11.538,11-
1 3.011,06 2.644,53
2 3.154,63 2.433,36
3 3.301,44 2.236,62
4 5.509,75 3.278,30
5 7.675,10 4.010,79

AÑO VALOR
PRESENTE

11.538,11 1 4.010,79
10.592,80 0,24 945,30

945,30

945,30
4.010,79

PRI= 4,24 AÑOS

Porcentaje por año = 0,24

Diferencia

Inversión
 VP ffn 4to año

vp=vf/(1+i) n̂

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
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DESCRIPCIÓN COSTOS FIJOS COSTOS
VARIABLES

Materia prima directa -
COSTOS OPERATIVOS
Mano de obra indirecta 3.168,00
Mano de obra directa 10.800,00
Materiales directos 1.500,00
Depreciación 1.361,07
Electricidad 720,00
Agua 120,00
Teléfono 300,00
Internet 300,00
Materiales ind. Y otros sum. 450,00
Seguros 150,91
Imprevistos 382,75
Gastos de administración. 7.360,24
Gastos de ventas. 720,00
Gastos financieros. 553,34
TOTALES 24.713,56 3.172,75

Costo total= C.fijos+C.variables 27.886,31

CF
P.E.= Punto de equilibrio 27.256,27 PE=
C.F.= Costo fijos 24.713,56 1-(CV/V)

C.V = Costo Variables 3.172,75
   V = Ventas netas. 34.010,00

PUNTO DE EQUILIBRIO 1ER. AÑO.

PE Q= 748
CLIENTES;

PE $27.256,27

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00
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VI. CONCLUSIONES

Luego de efectuar un análisis profundo para determinar la factibilidad de la

aceptación del servicio de asesoría integral, sus implicaciones en el mercado local

y la rentabilidad que generaría este tipo de inversión, se concluye lo siguiente:

 El servicio de Asesoría de Imagen Personal es relativamente nuevo en el

país y con la investigación realizada se pudo constatar que no existe

actualmente una competencia directa en Portoviejo

 Los potenciales clientes tienen grandes expectativas del servicio. El estudio

realizado arrojó que el 73% de las personas encuestadas les interesa el

servicio.

 Esto demuestra que el tamaño de mercado es grande y podría dar

oportunidad a la implementación de otros Centros de Asesoría de Imagen

Personal, sin que se dé lugar a una competencia agresiva.

 La realización del proyecto es financieramente viable, al demostrar que el

rendimiento sobre la inversión es positivo y la probabilidad que el Valor

Actual Neto es de $3.065,45, el TIR 22,66%.

 La inversión es posible recuperarla en 4 años y tres meses con el estudio

basado en el punto de equilibrio que se estableció en $ 27.256,27
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VII. RECOMENDACIONES

 Ingresar en el mercado de Asesoría de Imagen y obtener la aceptación

esperada, demandará una exhaustiva difusión del servicio, para que las

personas comprendan el proceso de la asesoría.

 El Centro de Asesoría “Imagen” debe ser flexible a los cambios en el sector

y estar en constante actualización ante cambios tecnológicos y culturales,

de manera que pueda contrarrestar las amenazas de la competencia y

mantenerse como líder de su categoría.

 Una vez que el negocio esté posicionado, se recomienda organizar

conferencias pagadas sobre temas relacionados a imagen personal. Se

podría invitar a conferencistas internacionales en temas de asesoría de

 Puede considerarse la implementación de sucursales en otros sectores

estratégicos de la ciudad, para captar mayor demanda.
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ANEXO

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA DIR.
Asesor de Imagen 1 500,00 500,00 6.000,00
Psicólogo 1 400,00 400,00 4.800,00
TOTAL 1 900,00 10.800,00

MATERIALES DIRECTOS
VALOR ANUAL

1.500,00$
1.500,00$

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA IND.
Auxiliar de limpieza 1 264,00 264,00 3.168,00
TOTAL 1 264,00$ 3.168,00$

COSTO AL
MES COSTO  AL AÑO

60,00 720,00
10,00 120,00
25,00 300,00

Alquiler del local 120,00 1.440,00
25,00 300,00

2.880,00$

VALOR ANUAL
300,00
150,00
450,00$

COSTO VIDA ÚTIL COSTO  AL AÑO

5.030,36 5 1.006,07
1.006,07$

CONCEPTO COSTO TIPO DE
SEGURO

% DE
SEGURO VALOR ANUAL

Maquinarias y equipos 5.030,36 S. Completo 3% 150,91
150,91$

7.654,98$

382,75$

8.037,73$

20.337,73$

MATERIALES INDIRECTOS Y OTROS SUMINISTROS
DESCRIPCIÓN
Materiales indirectos

Teléfono

Internet
TOTAL

Agua

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

CONCEPTO

Materiales auxiliares y suministros

TOTAL COSTOS DE OPERACIONES

TOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES

SEGUROS

A ) DEPRECIACIÓN

Aproximadamente el 5% de los rubro anteriores

SUBTOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES

Maquinarias y equipos

COSTOS DIRECTOS

COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS AL AÑO

DESCRIPCIÓN

Electricidad

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

DESCRIPCIÓN
Materiales Directos

COSTOS INDIRECTOS



DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

Administradora 1 300,00 300,00 3.600,00
Recepcionista/Secretaria 1 1 264,00 264,00 3.168,00
TOTAL 2 564,00 6.768,00$

COSTO TOTAL / AÑO

1.775,00 355,00$

CANTIDAD COSTO /
UNIT. TOTAL / AÑO

5 4,00 20,00
4 0,50 2,00
20 3,00 60,00

Otros 1 50,00 50,00
5% 4,10 4,10

136,10$

TOTAL / AÑO

88,75$

7.347,85$

367,39$

7.715,24$

COSTO AL
MES

COSTO  AL
AÑO

60,00 720,00$

720,00$

8.435,24$

Carpetas

TOTAL GASTOS DE VENTAS

TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Aproximadamente el 5% de gastos anteriores

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCIÓN

Publicidad

Imprevistos

DESCRIPCIÓN

Aproximadamente 5% de los Costos de muebles y equipos

SUBTOTAL

 IMPREVISTOS

 GASTOS DE VENTAS

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Cajas de plumas

DESCRIPCIÓN

Resmas de papel

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA UTILIZADOS AL AÑO

B) DEPRECIACIÓN

GASTOS ADMINISTRATIVOS

CONCEPTO

Muebles y equipos de oficina (amortizables en 5
años)



ACTIVOS CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja 2.397,75

TOTAL ACT. CTE. 2.397,75 TOTAL PASIVO CTE -
ACTIVOS FIJOS PASIVO A LARGO PLAZO
Terreno - Crédito bancario 5.030,36
Edificio - TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 5.030,36
Maquinarias,  equipos y Herramientas 5.030,36 TOTAL PASIVO 5.030,36
Vehículos - PATRIMONIO
Equipos y muebles de oficina. 1.775,00 CAPITAL 6.507,75
TOTAL ACT. FIJOS 6.805,36 TOTAL PATRIMONIO 6.507,75
ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos de puesta en marcha. 2.335,00

TOTAL ACT. DIFERIDOS 2.335,00
TOTAL ACTIVOS 11.538,11 TOTAL PAS.Y PATR. 11.538,11

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
( En dolares)

ACTIVOS PASIVOS



0 1 2 3 4 5

34.010,000 35.656,084 37.381,838 39.191,119 41.087,970
34.010,000 35.656,084 37.381,838 39.191,119 41.087,970

19.331,660 20.267,312 21.248,250 22.276,666 23.354,856
720,000 754,848 791,383 829,686 869,842

7.360,243 7.716,478 8.089,956 8.481,510 8.892,015
27.411,902 28.738,639 30.129,589 31.587,861 33.116,713
6.598,098 6.917,445 7.252,250 7.603,259 7.971,256
6.598,098 13.515,543 20.767,793 28.371,052 36.342,308

5.030,360 - - - - -
6.507,748 - - - - -

11.538,108 - - - - -

6.805,360 - - - - -
2.335,000 - - - - -

1.505,149 1.670,716 1.854,495 - -
553,340 387,773 203,994 - -

- 1.528,549 1.704,330 1.892,316 2.093,505
9.140,360 2.058,489 3.587,038 3.762,819 1.892,316 2.093,505
2.397,748 2.058,489- 3.587,038- 3.762,819- 1.892,316- 2.093,505-
2.397,748 339,259 3.247,779- 7.010,598- 8.902,915- 10.996,420-
2.397,748 4.539,609 3.330,408 3.489,431 5.710,942 5.877,751
2.397,748 6.937,356 10.267,764 13.757,195 19.468,137 25.345,888

TOTAL EGRESO NO OPERT.
SUPERAVIT O (D)  NO OPERT/AÑO
SUPERAVIT O (D)  NO OPERT/ACUM
SUPERAVIT O (D) TOTAL/AÑO
SUPERAVIT O (D) TOTAL/ACUM

INV. FIJA
INV. DIFERIDA
AMORTIZACIÓN PRINCIPAL
GASTOS FINANCIEROS
PAGO IMP RENTA Y PART. EMPL

CREDITO
APORTE PROPIO
TOTAL INGRE. NO OPERT.

EGRESO NO OPERT.

INGRESOS NO OPERATIVOS

TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS
EGRESOS OPERATIVOS
COSTOS DE FABRICACIÓN (-DEP)
GASTOS DE VENTAS
GASTOS ADM. Y GENER. (-A D)
TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS
SUPERAVIT O (D) OPERT./AÑO
SUPERAVIT O (D)OPERT./ACUM

VENTAS NETAS

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
(EN DOLARES)

PERIODOS (en años)

INGRESOS OPERATIVOS



ACTIVOS CORRIENTES 0 1 2 3 4 5
2.397,748 6.937,356 10.267,764 13.757,195 19.468,137 25.345,888

Cuentas por cobrar -
TOTAL ACT. CTE. 2.397,748 6.937,356 10.267,764 13.757,195 19.468,137 25.345,888

ACTIVOS FIJOS
6.805,360 6.805,360 6.805,360 6.805,360 6.805,360 6.805,360

Depreciación acumulada (-) 1.361,072- 2.722,144- 4.083,216- 5.444,288- 6.805,360-
TOTAL ACT. FIJO NETO 6.805,360 5.444,288 4.083,216 2.722,144 1.361,072 -

ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos preoperativos 2.335,000 2.335,000 2.335,000 2.335,000 2.335,000 2.335,000
Amortización acumuladas (-) - 467,000- 934,000- 1.401,000- 1.868,000- 2.335,000-
TOTAL ACT. DIF. NETO 2.335,000 1.868,000 1.401,000 934,000 467,000 -

TOTAL ACTIVOS 11.538,108 14.249,644 15.751,980 17.413,339 21.296,209 25.345,888

PASIVO CORRIENTE
Part. Empl. Por pagar - 632,503 705,240 783,028 866,278 921,478
Impuestos por  pagar a la renta - 896,046 999,090 1.109,289 1.227,227 1.305,427
TOTAL PAS. CTE. - 1.528,549 1.704,330 1.892,316 2.093,505 2.226,904

PASIVO LARGO PLAZO
Crédito bancario 5.030,360 3.525,211 1.854,495 - - -
TOTAL PAS. LARGO PLAZO 5.030,360 3.525,211 1.854,495 - - -
TOTAL PASIVOS 5.030,360 5.053,759 3.558,825 1.892,316 2.093,505 2.226,904
PATRIMONIO

6.507,748 6.507,748 6.507,748 6.507,748 6.507,748 6.507,748
Utilida ejercicio anterior - - 2.688,137 5.685,408 9.013,274 12.694,956
Utilidad presente ejercicio - 2.688,137 2.997,270 3.327,867 3.681,682 3.916,280
TOTAL PATRIMONIO 6.507,748 9.195,885 12.193,155 15.521,022 19.202,704 23.118,984
TOTAL PAS. Y PATR. 11.538,108 14.249,644 15.751,980 17.413,339 21.296,209 25.345,888

Capital

Inversión fija

BALANCE GENERAL PROYECTADO
PERIODOS (en años)

Caja



1 2 3 4 5
RAZONES DE LIQUIDEZ
CAPITAL DE TRABAJO Act. Cte - pas. Cte. 5.408,81 8.563,43 11.864,88 17.374,63 23.118,98
RAZON CORRIENTE  Act.cte. / pas. Cte. 4,54 6,02 7,27 9,30 11,38
PRUEBA ACIDA  Act.cte - inventario / pas.cte. 4,54 6,02 7,27 9,30 11,38

RAZONES DE APALANCAMIENTO
INDICE DE ENDEUDAMIENTO  Pas. Total / act. Totales 0,35 0,23 0,11 0,10 0,09
INDICE PASIVO CAPITAL  Pas. Largo plazo / cap. Social 0,54 0,28 - - -

RAZONES DE ACTIVIDAD
ROTACION DE LOS ACTIVOS FIJOS  Ventas / act. Fijos 6,25 8,73 13,73 28,79 -
ROTACION DE ACTIVOS TOTALES  Ventas / act. Totales 2,39 2,26 2,15 1,84 1,62

RAZONES DE RENTABILIDAD
RENDIMIENTO SOBRE LOS ACT. TOTALES  Util. Neta / act. Totales 0,19 0,19 0,19 0,17 0,15
RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL CONTABLE  Util. Neta / cap. Contable 0,41 0,46 0,51 0,57 0,60
MARGEN DE UTILIDAD SOBRE VENTA  Util. B.  En ventas / ventas 0,39 0,39 0,40 0,40 0,40
MARGEN DE UTILIDAD DE OPERACIÓN  Util. En oper. / ventas 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15
MARGEN NETO DE UTILIDADES  Utli. Neta / ventas 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10

 RAZON CORRIENTE

 INDICE DE ENDEUDAMIENTO

 MARGEN NETO DE UTILIDADES La utilidad neta  corresponde a 8% en el año 1  y  al año  5  el 10%  del margen neto de utilidades

INDICES FINANCIEROS
RERIODOS (en años)

Los anteriores datos nos indican que por cada dólar que la empresa debe en el corto plazo, cuenta con
$ 4,54 en el año 1, etc.   respectivamente, en promedio cuenta con $7,70 para responder por esas
obligaciones.

Esto nos quiere decir que por cada dólar  que la empresa tiene invertido en sus activos, el 35%, en el
1° año, etc.  han sido financiados por los acreedores y los accionistas son dueños del complemento.




