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Resumen ejecutivo 

 La presente memoria de graduación tiene por objetivo principal el determinar la 

factibilidad, desde el punto de vista de mercado y principalmente financiero, para la 

puesta en marcha de una empresa que se dedicaría a la importación y venta de 

productos en el área textil. La empresa se llamará MTC My Treasure’s Closet, S. A. y 

estará ubicada en una tienda virtual, creada en plataformas de redes sociales como 

Facebook e Instagram. La dueña del emprendimiento es Alexandra Hernández Mora, de 

profesión administradora de empresas, quien después de comenzar a pensar en que 

existe oferta casi nula de productos textiles provenientes de casas de disenadores 

internacionales en Costa Rica, quisiera determinar si es viable incursionar en el negocio 

de la importación y venta de esta clase de productos en este país. 

 La empresa no está activa en este momento, sino que es un emprendimiento en 

el cual se aplicarán los conocimientos adquiridos en cada uno de los cursos que 

componen esta maestría. La información que se utilizará para la evaluación de este 

negocio está basada en proyecciones financieras, en investigaciones de mercado y la 

aplicación de métodos de estudio de mercado como análisis de las fuerzas de Porter, 

análisis FODA y análisis de las 4 P’s. Además, se desarrollará un estudio de estrategias, 

basadas en el análisis FODA del negocio con el fin de determinar las combinaciones de 

estos factores que puedan repercutir en el éxito de la empresa. 

Seguidamente y, como parte de un análisis de mercado efectivo, es necesario 

estudiar la población meta, para lo cual se tomará una muestra que representará a ese 

sector. Luego, una vez tabulados los resultados, se podrá contestar algunas 

interrogantes, como por ejemplo: si el mercado meta tiene interés en adquirir esta clase 

de productos, el rango de precios que estarían dispuestos a pagar por esos artículos y, 

por su puesto, saber si estarían dispuestos a utilizar medios virtuales para su compra. La 

encuesta debe ser muy breve y concisa, pues las personas no toman más de dos minutos 

para contestar encuestas, por lo general, más de tres preguntas en una encuesta 

desistimula a las personas a contestarlas. 
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En los primeros capítulos del documento se estudian las legislaciones vigentes 

que debe cumplir una empresa virtual para realizar actividades de comercio electrónico 

en Costa Rica, tanto desde el punto de vista de inscripción de la empresa, obligaciones 

tributarias, regulaciones de importaciones al territorio nacional, entre otros, es un análisis 

financiero, en el cual se plasman los datos que implicarían movimientos en los números 

del negocio. Independiente de que el mercado acepte la propuesta comercial, es 

necesario comprender, desde el punto de vista financiero, si el emprendimiento es 

factible y si podría aceptarse, pues no solamente debe cubrir costos, si no que debe 

generar ganancias que permitan a la dueña obtener beneficios financieros que impacten 

su vida y la de sus dependientes de forma positiva. Incluso, también de aquellos que 

formarían parte de la cadena de abastecimiento del negocio. 

A pesar de que ya se cuenta con ideas de proveedores potenciales ubicados en 

Estados Unidos (tiendas de descuento), expecíficamente en el estado de Nueva York, 

es necesario evaluar cuáles serían las opciones logísticas más económicas, sin dejar de 

lado la seguridad, para traer los productos hasta Costa Rica. Además, se debe tomar en 

cuenta los costos de transporte local para distribuir los productos en este país. Los 

precios de compra, más los demás costos asociados de logística y operación del negocio, 

deben ya estar diluidos en los precios de venta de los productos. Se debe evaluar si el 

costo de envío doméstico puede ser asumido por el cliente final, esto con el fin de no 

inflar más el precio final de venta. 

De los resultados del estudio de mercado, también se nutre el análisis financiero, 

pues, por medio del sondeo poblacional, se definen los productos e insumos necesarios 

para poner en marcha el negocio y su margen de contribución. Asimismo, las 

proyecciones de se realizarán ventas para un plazo de cinco años, el cual se utiliza como 

estándar en este tipo de estudios proyectados. Esto para luego calcular las compras de 

productos que serían necesarias para cubrir esa demanda potencial, así como proyectar, 

seguidamente, los consumos de esos productos. Igualmente, no solo se obtienen 

ganancias, si no que tambien se deberán considerar los gastos en los cuales incurriría el 
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negocio, partiendo de los gastos de producción. Aquí es necesario incluir los salarios, 

cargas sociales, impuestos, fletes, publicidad, entre otros. 

De igual forma, se necesitan proyectar las cobranzas (cuentas por cobrar) y los 

pagos (cuentas por pagar), estos últimos, en caso de utilizar algún tipo de financiamiento 

necesario para poner en marcha la empresa. Otros rubros que deben considerarse en 

este análisis de factibilidad financiera incluyen las inversiones de algún equipo que se 

necesite para que el negocio entre en funcionamiento y la evaluación de alguna fuente 

de financiamiento.  

Con esta información recolectada, se procederá a realizar el Estado de Resultados 

proyectado, el cual dará pie para comprender el punto de equilibrio económico del 

emprendimiento. Luego, se dará contenido a la proyección de Flujo de Fondos, 

proyectada a cinco años, el cual a su vez proporciona los datos para elaborar el Balance 

General proyectado. Los datos anteriores podrán suministrar la información 

correspondiente para el apartado de evaluación del negocio, donde se tendrán los 

resutados de la Tasa de Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto (VAN), los cuales indican 

si se acepta o no la propuesta comercial, desde el punto de vista de factibilidad financiera. 

A fin de evaluar profundamente la factibilidad financiera, se deben realizar el 

análisis de las Razones Financieras como: liquidez, rotación y uso de los activos, 

apalancamiento y rentabilidad. De igual forma, se considera necesario que se evalúe el 

Ciclo Operativo y de Efectivo del negocio, para finalmente llegar a la evaluación, por 

medio del Modelo DuPont, el cual determinará si se usarían eficientemente los recursos 

y si generarían ganancias suficientes. 

Luego de obtener los resultados de ambos análisis, tanto de mercado como de 

factibilidad financiera, se compartirán las conclusiones derivadas de los apartados 

anteriores. Finalmente, se dará a conocer la propuesta a la empresa, la cual es la síntesis 

de todas las acciones que el investigador sugiere al emprendedor para que su negocio 

se ponga en marcha con éxito y prevalezca a través del tiempo, pues no solamente debe 
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pensarse en la introducción de la empresa, sino también en los periodos de estabilidad 

y madurez del mismo para que siga creciendo de forma constante. 
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1.1. Estado actual de la investigación 

 El desempleo es uno de los problemas sociales que afecta a la comunidad global, 

es un hecho que el mercado laboral costarricense viene arrastrando serias dificultades 

para absorber la población que año a año engrosa la población económicamente activa. 

Hace tan solo 20 años, era mucho más fácil para los costarricenses encontrar trabajo, 

incluso en el mercado informal existían oficios más artesanales que ayudaban a las 

familias a salir adelante. Según los indicadores macroeconómicos, el país está en un 

promedio de 21,3% de desempleo abierto, lo que representa que este indicador se 

disparó 8,8 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año pasado. Esta 

situación induce a que las personas busquen formas alternativas para solventar las 

necesidades básicas de sus hogares. 

 Al iniciar el año 2020, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) reveló 

que la cantidad de microempresas activas en el país había crecido 9,8% durante el año 

2019, lo que representaba un estimado de 396.796 hogares que desarrollaban diferentes 

actividades económicas bajo ese modelo de negocio. También, se tenían cifras con 

respecto a las pequeñas y medianas empresas (pymes), las cuales también crecían en 

4,1% las actividades en el mercado laboral informal. 

Es importante tener en consideración qué es una pyme en Costa Rica, según el 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), se define una Pyme según la 

variable de empleo, entonces de acuerdo con el número de empleados será micro si 

tiene de 1 a 15 empleados, será pequeña si posee de 15 a 30 empleados, mediana de 

30 hasta menos de 100 empleados y las empresas grandes serán las que tengan 100 

empleados (MEIC, 2021).  

Con el curso de los años, los mercados evolucionan y, con estos, las necesidades 

y deseos de los potenciales clientes, por lo que se podrá afirmar que las pymes que 

existían hace 20 años o, incluso, el mismo año pasado han tenido que adaptarse a una 

nueva realidad, ¿a qué se debe? Las respuestas pueden ser variadas, pero existe una 

que salta a nuestra mente como nuestra primera opción, la pandemia producida por el 
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virus del COVID-19 (Sars-COV-2). Después del anuncio del inicio de la pandemia en 

2019 en Wuhan, China, se pensaba que no iba a llegar hasta este país; sin embargo, el 

6 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud confirmó que se detectó el primer caso de la 

enfermedad dentro de estas fronteras. Al principio no se estaba consiente del gran 

cambio que este evento desencadenaría en cada aspecto de las vidas de sus habitantes, 

y es aquí donde las actividades comerciales comenzaron a sufrir una transformación 

radical que involucraba adaptabilidad y transformación. Hoy, después de casi un año de 

luchar y convivir con este virus, se vive una nueva realidad, en la cual la conciencia de 

la vulnerabilidad es mayor, al 13 de febrero de 2021 en Costa Rica se han contabilizado 

199 mil contagios y 2714 muertes relacionadas con el mismo.  

En octubre de 2020, el INEC anunció que la tasa de desempleo abierto nacional 

fue de 23,2%, y para el 5 de noviembre baja al 22% (INEC, 2020). Ambas cifras son 

históricas, pues nunca se habían registrado tales en este país, sin lugar a dudas la 

pandemia no solamente trajo efectos en la salud, sino que todas las actividades 

comerciales, industriales y sociales presentaron severas afectaciones. Las restricciones 

al libre tránsito para tratar de evitar los contagios de forma masiva, también provocó que 

muchos negocios tuvieran que cerrar sus puertas al público y otros se declaron en 

quiebra, pues al perder sus clientes, ya no pudieron pagar más sus obligaciones al 

Estado ni a sus empleados, por lo que muchas personas perdieron su única fuente de 

ingresos. Es aquí donde comienza a escribirse una nueva era en los modelos de hacer 

negocios y el emprendimiento se vuelve clave para sobrevivir en los tiempos de crisis. 

 Es común que, en momentos de crisis, se saque el empresario que se lleva dentro, 

las personas comienzan a pensar en lo que son buenos, buscan ventajas competitivas 

y/o comparativas para, con base en ello, formular en su cabeza la creación de una 

empresa por la necesidad de llevar el sustento a su familia, más que por convicción o un 

profundo anhelo de ser empresarios. Además, según se puede ver en las estadísticas 

del INEC, la población laboral más afectada por los recientes eventos es la femenina, ya 

que según las estimaciones la población desempleada del cuarto trimestre 2020 se 

estimó en 488 mil personas; de las cuales 240 000 son hombres y 248 000 mujeres, lo 
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que representa un reto social, pues muchas de estas mujeres no solo comparten los 

gastos del hogar, sino que algunas de ellas son el único ingreso familiar, lo cual pone en 

riesgo el presente y el futuro del bienestar de ellas y sus dependientes directos, como 

los hijos o adultos mayores que tienen a su cuido (INEC, 2020). 

 Igualmente, se debe considerar que, en la actualidad y debido a lo mencionado, 

las actividades laborales dentro de la informalidad incrementaron en el cuarto trimestre 

de 2020 a 45,1%, lo cual representa cerca de 882 000 personas en la informalidad, de 

las cuales 560 000 eran hombres y 322 000 mujeres. Además, de que la disminución 

interanual de las personas con empleo informal fue de 133 000 personas (ambos sexos). 

Algunas de las consideraciones de estas personas para entrar de este lado del mercado, 

se dan principalmente por la falta de recursos económicos para crear una Pyme, pues 

los costos son elevados en nuestro país. De igual modo, la burocracia y exceso de 

requisitos que el Estado y los gobiernos locales exigen para la constitución de la misma 

y el escaso apoyo del sector financiero para este tipo de actividades, para el cual los 

programas de Banca de Desarrollo parecen blindados y fuera de perspectiva en el caso 

la población meta para la cual fueron creados.  

No obstante y, pese a estos obstáculos mencionados, los futuros empresarios 

pueden comenzar a tener una perspectiva más clara de su futuro negocio si realiza un 

análisis profundo de la situación actual que tiene el mercado, si conoce cuáles son sus 

competidores, cuáles son sus principales fortalezas, sus principales debilidades, 

oportunidades y amenazas. De igual forma, es importante tener un panorama más claro 

de cuáles serán sus principales socios comerciales (proveedores), a quiénes va a dirigir 

su producto o servicio y, sobretodo, cuánto va a costar mantener su empresa y cuánto 

tendrá que producir o vender para llegar a su punto de equilibrio. Todo ello brinda un 

horizonte más seguro sobre las posibilidades de que esa empresa se mantenga en el 

tiempo. 

 En la actualidad, existe una gran gama de recursos de aprendizaje formal y valiosa 

literatura que desarrolla el tema de Análisis de factibilidad, en especial, para la creación 
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de empresas nuevas, como la que se ha utilizado para desarrollar el presente trabajo de 

graduación, la cual puede usarse de referencia para tales propósitos. Según las 

investigaciones y observaciones sobre la actividad económica de esta nación, se puede 

visualizar la transformación en la manera en que se realizaban todas las transacciones. 

Para muchos empresarios la crisis sanitaria y económica que se vive ha servido como 

un impulso para innovar sus proyectos, por ejemplo, la virtualidad de los negocios. Dicha 

condición se ha vuelto esencial para que los proveedores de servicios y bienes continúen 

en el mercado generando ganancias. También, se puede mencionar otra condición 

determinante: las alianzas estratégicas entre compañías. 

 A falta de recursos económicos para poder pagar muchos empleados, patentes o 

incluso un local para funcionar, muchos negocios se reinventaron en la virtualidad con 

recursos como redes sociales o sitios web, los cuales ahora son indispensables. Ahora, 

la pregunta no es si es necesario apoyarse en estos recursos, sino más bien, por qué 

aun no los tienen. 

 Se sabe que, además, existe en todo el mundo una gran oferta de productos 

textiles, la ropa sigue siendo necesaria para todos y también, de forma empírica, se 

entiende que las mujeres son las mayores consumidoras de estos bienes. Además, al 

estar atentas a las necesidades de su familia, en muchos casos se encargan de adquirir 

la ropa que necesitan los demás integrantes de su hogar. La gama de categorías de 

calidad, precio, marcas y otras cualidades es muy amplia; sin embargo, existe un cierto 

vacío cuando se mira hacia el segmento de mujeres de clase económica medio alta y 

alta, quienes desean obtener ropa y accesorios de marcas de diseñadores famosos 

internacionales con precios accesibles para ellas e, incluso, con algunas facilidades de 

pago. Es por esta razón que se aborda, desde una perspectiva de análisis de factibilidad, 

si crear una tienda virtual que ofrezca estos productos en Costa Rica, ya que puede 

significar una oportunidad de negocio.  

 En el mercado actual, existen muchas tiendas de estos diseñadores. No obstante, 

en Costa Rica estas posibilidades aun están lejanas, pues hay pocas marcas de este 
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tipo que están instaladas en nuestro territorio y ofrecen precios significativamente mucho 

más altos que en el extranjero. Lo anterior provoca, en muchos casos, que estos sean 

comprados por este sector mediante el endeudamiento o con tarjetas de crédito.  

 Es debido a lo expuesto y la idea de cubrir estos deseos y necesidades del 

potencial sector poblacional que adquiriría estos productos que se realizan los estudios 

pertinentes. Los cuales están enfocados, principalmente, en la sección financiera, pues 

es aquí donde se determina que tan lucrativo puede ser este tipo de negocio en el país 

y demostrar qué tantas utilidades se podrían percibir en el futuro para tener un panorama 

claro de la sostenibilidad numérica en el tiempo del mismo.  

1.2. Planteamiento del problema 

La constante creación de nuevas empresas en los mercados nacionales es un hecho 

que se ha ido acrecentando mundialmente en las últimas dos décadas, dentro de lo cual, 

las Pymes o emprendimientos personales han tomado un auge especial a raíz de la crisis 

sanitaria y económica producida por el virus del COVID-19. La necesidad de comenzar 

a generar recursos económicos propios para solventar las necesidades propias y del 

hogar ha sido la razón por la cual siempre ha existido. Ahora bien, no es secreto que, en 

este país, empresas que hoy se conocen y que se han logrado mantener en el mercado, 

han logrado llegar a ser empresas grandes debido a que han diversificado las líneas de 

productos y se han transformado a través de los años para seguir siendo vigentes a las 

exigencias y cambios tecnológicos de la época. 

 Desgraciadamente, no todos los negocios que abren sus puertas en Costa Rica 

logran esa trascendencia al pasar del tiempo. De acuerdo con Ruiz (21 de diciembre de 

2019), las empresas pequeñas estaban destinadas a desaparecer en los primeros cinco 

años debido a la falta de estudios de factibilidad pertinentes antes de iniciar la actividad, 

escasez de recursos económicos, burocracia en el proceso, altos costos de constitución 

del negocio, falta de ideas innovadoras con respecto al producto o servicio a ofrecer, en 

las cadenas de abastecimiento y distribución de los mismos. Sin embargo, la razón 
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principal es la falta de estudios de factibilidad financiera y las proyecciones de las 

ganancias, lo cual afecta directamente la continuidad del emprendimiento.  

 El común denominador del por qué fracasan las pymes, desde el punto de vista 

de los analistas empresariales, es precisamente por la ausencia de un estudio de 

factibilidad para poner en marcha dicha empresa. La mayoría de las pymes inician sus 

operaciones sin antes hacer un estudio formal de sus costos, de su competencia, del 

mercado, de los gustos y preferencias del consumidor en un mercado libre oferta y 

demanda, cuyos productos o servicios son aceptados precisamente por la libertad del 

consumidor final y no por la imposición de un producto en el mercado, el cual a pesar de 

que pueda ser muy bueno, si el mercado no lo necesita, no va a existir demanda para él 

y podría morir en el intento. 

 El problema principal de esta investigación es precisamente la ausencia de un 

estudio de factibilidad para determinar la viabilidad, o no, para la puesta en marcha de 

una empresa que se dedique a la importación y venta de productos textiles en Costa Rica 

para el 2022. El emprendimiento sujeto de estudio es una futura microempresa, la cual 

se dedica a la importación y venta de productos textiles, ubicada en una tienda virtual, 

San José Costa Rica.  

Dicha empresa no posee ningún estudio formal de factibilidad actualmente. Al no 

poseer el estudio, no conoce cuál es su competencia o sus proveedores, ni ha realizado 

un análisis FODA para conocer sus principales fortalezas y amenazas, oportunidades y 

debilidades. Tampoco posee un estado financiero proyectado que le permita saber los 

ingresos y gastos que tendrá la empresa ni en cuánto tiempo recuperará la inversión 

inicial. Por todo lo anterior, se considera imperativa la realización de este estudio de 

factibilidad para, con base en los resultados que se determinen en el análisis, 

retroalimentar a la dueña de la empresa con el único fin de evitarle cometer muchos 

errores que cometen la mayoría de las pymes que no realizan este estudio a priori. 
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1.3. Justificación 

Según se ha mencionado anteriormente, existe diversidad de recursos de 

aprendizaje disponibles en relación con los estudios de factibilidad realizados para la 

puesta en marcha de nuevas empresas. No obstante, desafortunadamente, no son 

suficientes en comparación con la cantidad de empresas que inician su funcionamiento 

año con año y que no logran llegar al quinto año. 

 En primera instancia, con este estudio se beneficiará una familia costarricense 

para que pueda llevar el sustento a su hogar, lo cual es muy importante, especialmente 

en este tiempo de crisis, en el cual los recursos son escasos. Sin embargo, con el pasar 

del tiempo, esta empresa será generadora de mayor empleo en el país, lo cual 

beneficiará a más familias y su condición social se verá beneficiada. Se está de acuerdo 

con el reportaje que publicó Redacción, El Observador.cr (2020), en el cual se señala 

que la empresa privada fue y será el sector de la economía que es capaz de generar la 

mayor cantidad de empleo. Al respecto, también coinciden los números aportados en la 

Programa Macroeconómico 2020-2021, en el cual se indica que el sector privado ha sido 

el mayor afectado con la crisis actual, pues tiene una participación comparativa de 80% 

con respecto al 20% que aporta el Estado (Banco Central de Costa Rica, 2020).   

 Aunado a ello, según el estudio realizado por el MEIC, Estado de la Situacion 

PYME, Serie 2012-2017, el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) del país está generado 

por las Pequeñas y Medianas Empresas (DIGEPYME, 2019). Esta noticia es bastante 

alentadora, debido a que, si se logra que la creación de las pymes sea sustentable en el 

tiempo, se podrá no solo ayudar al país en el crecimiento del PIB, sino también en la tasa 

de crecimiento de empleo; o visto desde otra perspectiva, en el decrecimiento de la tasa 

de desempleo abierta, que hoy está en 21,3%. 

Si se logra realizar estudios de factibilidad a las nuevas empresas, y con base en 

ellas direccionar a los futuros empresarios para que puedan llevar sus pymes de la forma 

más ordenadamente posible, se garantizará que las pymes no “mueran” en los primeros 

años de su vida. Pues se lograría mitigar la falta de conocimiento del mercado o de un 
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plan financiero óptimo que les permita llevar un inventario sano, preocuparse por las 

cuentas por cobrar, no endeudarse demasiado, buscar buenas alianzas con los 

proveedores, entre otros. 

 Otro punto muy importante es que esta empresa pretende comercializar productos 

muy escasos o inexistentes en el mercado nacional. Además, al no tener un proceso 

productivo local, también es amigable con el ambiente, lo cual es congruente con la 

política de carbono neutral, que también es parte de nuestra marca internacional: 

Esencial Costa Rica. Lo anterior provoca que, cuando el negocio se fortalezca y crezca, 

se pueda optar por alguna de estas distinciones.  

 Desde el punto de vista meramente educativo, el presente trabajo de investigación 

servirá para otros estudiantes que necesiten hacer sus tesis de grado y que requieran 

estudios previos para sustentar sus tesis. En el campo profesional, se considera que el 

presente estudio ayudará a la dueña de la pyme a conocer sus principales competidores, 

a conocer y definir su mercado, a establecer las bases de su departamento financiero-

contable y a tener conocimiento de su análisis FODA. Asimismo, con base en el FODA, 

poder maximizar sus fortalezas, aprovechar sus oportunidades, minimizar sus 

debilidades y estar preparado para combatir sus amenazas, de las cuales no todas son 

malas, pues muchas veces las mejores ideas, los mejores negocios han salido de 

situaciones amenazantes. Además, de abordar el tema financiero, el cual es el de mayor 

relevancia, pues dará pie para saber qué tan rentable es la actividad propuesta en el 

tiempo y si es razonable la puesta en marcha de la misma. 

 Finalmente, a título personal, esta investigación será de utilidad para afianzar los 

conocimientos obtenidos durante los años de estudio de este postgrado y para cumplir 

con el último requisito para la conclusión de la maestría. A continuación, se presentarán 

los objetivos generales y específicos que son la base o el esqueleto de esta investigación. 
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1.4. Objetivos 

Objetivo general 

Elaborar un estudio de factibilidad financiera que determine la viabilidad de la 

puesta en marcha de una empresa que se dedica a la importación y venta de productos 

en el área textil en Costa Rica para el 2022. 

Objetivos específicos 

o Describir los sustentos teóricos del desarrollo del proyecto. 

o Desarrollar un estudio de mercado que logre medir la aceptación o rechazo de los 

productos textiles que importará y venderá esta empresa para recomendar gustos 

y preferencias del potencial consumidor meta. 

o Confeccionar un análisis financiero proyectado del negocio con base en la 

información de costos, ventas y otros números supuestos para iniciar el negocio 

en el futuro.  

o Plasmar la propuesta estratégica para la puesta en marcha de la empresa a partir 

del primer semestre del 2022. 

1.5. Alcances y beneficios 

Este proyecto pretende proveer recomendaciones concretas para que la dueña del 

emprendimiento considere si es viable la puesta en marcha de su negocio, 

principalmente tomando en cuenta la factibilidad financiera que, al final, incide en el 

objetivo principal de cualquier emprendedor. Pues lo que se busca es la generación de 

ingresos que produzcan las utilidades netas necesarias para mejorar también su nivel de 

vida y de aquellos que dependen, directa o indirectamente del negocio, el cual, en este 

estudio, se dedicará a la importación desde Estados Unidos para venderlos y distribuirlos 

en Costa Rica.  

 Dentro de los beneficios que podría generar este negocio, se pueden citar primero 

los personales, dentro de los cuales estarían: 
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o Desarrollo de habilidades analíticas, deductivas, investigativas. 

o Aplicación práctica de la teoría relacionada con análisis integrales, dentro de los 

que se incluye un análisis de mercado y financiero, pero el enfoque está puesto 

en el segundo, pues es la razón de ser de proyectos y negocios. 

o Ampliación profesional, trabajo en equipo, robustecer la cantidad y calidad de los 

contactos en el mercado. 

Asimismo, existen beneficios para los clientes potenciales, pues se cubrirá un 

deseo de estos, el cual, en el mercado interno, no es posible satisfacer. Este grupo de 

mujeres independientes, con estudios superiores, muchas veces completados hasta el 

posgrado, trabajadoras y hasta emprendedoras, podrán contar con productos de alta 

calidad, marcas reconocidas de diseñadores internacionales, traídas directamente de 

uno de los mercados más competitivos en cuanto a precio. De esta manera, también 

podrán compensar ese deseo y necesidad de revelar al mundo sus logros y estatus por 

medio de estos bienes, los cuales son considerados también bienes de lujo, que no todas 

podrían tener de no haber logrado ciertas metas personales y profesionales en sus vidas. 

De igual manera, se traen beneficios adicionales a la carrera universitaria de 

maestría, pues, para el Programa de Postgrados de la Universidad Latina de Costa Rica, 

es muy importante no solo graduar a sus alumnos, sino que también se demuestren las 

capacidades que estos han alcanzado durante el proceso académico que han llevado a 

cabo durante varios meses. La aplicación de la teoría en la practica y, en muchas 

ocasiones, la implementación de estos conocimientos y estudios de postgrado son 

utilizados como una herramienta en la vida real. Muchos de ellos llegan a ser clave para 

la puesta en marcha de negocios o emprendimientos, como en este caso, lo cual no solo 

trae un beneficio personal, sino también a la economía del país en general y a toda la 

cadena de abastecimiento del mismo. 
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1.6. Limitaciones 

A pesar de que el número de negocios virtuales, manejados por medio de las 

redes sociales y plataformas digitales ha crecido en los últimos tiempos, en especial 

durante el 2020, debido a la pandemia producida por el virus Sars-COV-2, no existe una 

real legislación nacional que cobije por completo a este tipo de negocios. Por tanto, 

quedan algunos vacíos a la hora de buscar información para que queden completamente 

claras las obligaciones y alcances que la ley obliga o permite a este tipo de 

emprendimientos. 

 Otro aspecto que se podría catalogar como limitante es que la competencia es 

muy limitada en el territorio nacional, por lo que los datos del comportamiento del 

mercado son escasos. Y, al ser productos que no se expenden en este país, las 

opiniones de los posibles clientes pueden variar, pues son artículos que no muchas 

personas tienen o han usado, por lo que la idea de los mismos se podría basar solo en 

la experiencia empírica que ofrece la publicidad y noticias internacionales. 

Asimismo, se podría indicar que algunos artículos de marcas reconocidas se 

podrán vender a precios mucho más accesibles que los que se encuentran en las 

escasas tiendas de diseñador que están en este país, como es el caso de Michael Kors, 

Carolina Herrera, Kate Spade. Por lo anterior, en algún momento, podría considerarse 

una amenaza para los mismos, por lo que la venta de este tipo de marca sería limitada 

y enfocada en productos de oportunidad, posiblemente de alguna colección anterior, esto 

con el fin de evitar algún conflicto legal con las franquicias. 

 No obstante, el emprendimiento puede manejar dichas limitaciones. Con base en 

los resultados de los análisis de mercado y de factibilidad financiera, podrá decidir las 

acciones pertinentes para la puesta en marcha de la empresa, siempre y cuando los 

resultados de los estudios muestren que la valoración sea positiva.  
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2.1 Marco teórico contextual 

2.1.1 Diagnóstico nacional 

 Con el fin de introducir al lector en el tiempo y espacio a desarrollar el presente 

trabajo, se indica que el mismo estará ubicado en una pagina virtual y almacenará y 

distribuirá los productos desde la provincia de San José, en Costa Rica. El análisis se 

efectuará directamente para determinar si la empresa MTC My Treasure’s Closet, S. A. 

cumplirá con las expectativas de la empresaria con respecto a los beneficios financieros 

y estabilidad del negocio en el futuro. La dueña es una profesional en administración de 

empresas y, debido a los efectos colaterales de la crisis sanitaria y económica de la 

pandemia por el COVID-19, decide que podría incursionar con este emprendimiento. 

Dado que se mueve en un círculo de mujeres maduras, profesionales y con poder 

adquisitivo, aparte de conocer ya sobre finanzas, mercadeo y comercio internacional, 

detecta el potencial de importar y comercializar, en el ámbito nacional, artículos textiles 

producidos por diseñadores de alta moda que no tienen oferta en este país. Hasta el 

momento, la empresa no ha comenzado a desarrollar el negocio, sin embargo, se podría 

vislumbrar que puede tener buen potencial, pues tiene poca competencia en el mercado 

nacional. 

 El producto objeto de este estudio es determinar, desde el punto de vista 

financiero y de mercado, si la importación y venta de prendas de alta calidad de marcas 

de diseñadores de renombre podría ser un negocio factible y sostenible en el tiempo. En 

Costa Rica, existen en el mercado pocas sucursales de marcas de diseñadores 

internacionales como Carolina Herrera, Mario Hernández, Michael Kors. Sin embargo, 

por los altos costos de mantenimiento de un local físico y empleados, deben tener precios 

aun más elevados, para poder sostener la factibilidad financiera de su negocio en este 

país (Flores-Estrada, 2020).  

Dentro de los gastos más importantes que estas tiendas deben afrontar están las 

cargas sociales, las cuales son de 5,25% para el patrono, 4% el trabajador y 1,41% el 

Estado (aporte tripartito al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte). También, se debe 



 15 

tomar en consideración otros rubros a los que el patrono debe aportar un cierto 

porcentaje. Costa Rica posee uno de los porcentajes más altos en este tipo de cobros 

en América Latina, lo cual lamentablemente desestimula a este tipo de empresas entrar 

en el país (Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), 2021).  

Tabla 1. Cálculo de cargas sociales 

 

Fuente: CCSS (2021). 

Otra causa que también debe considerarse es el poder adquisitivo promedio de la 

población, el cual es bajo, en relación a los precios de sus productos (INEC, 2020). Dicho 

promedio es aproximadamente de USD $300. 
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Tabla 2. Costa Rica. Ingreso neto promedio por hogar, ingreso per cápita del hogar y 
variación anual 

Costa Rica. Ingreso neto promedio por hogar, ingreso per cápita del hogar y variación 
anual  

Según fuente de ingreso, Julio 2019 y julio 2020  
(en colones corrientes)  

Fuente de ingreso 
Ingreso promedio por hogar Ingreso per cápita del hogar 

2019 2020 Variación 2019 2020 Variación 

  
Ingreso total del hogar 1 016 358 891 934 -12,2 376 333 326 483 -13,2 

Ingreso por trabajo 815 963 667 468 -18,2 288 342 232 036 -19,5 

Ingreso por salario  650 004 560 143 -13,8 226 586 194 195 -14,3 

Ingreso autónomo  165 958 107 325 -35,3  61 756 37 841 -38,7 

Ingreso renta de la 

propiedad  55 133 
40 793 -26,0 

 24 233 
18 199 -24,9 

Subsidios estatales y 

becas 18 473 
46 733 153,0 

 6 245 
15 847 153,8 

Otras transferencias  126 790 136 939 8,0  57 513 60 401 5,0 

Ingreso con imputación de valores no declarados y con ajuste por subdeclaración.  
Ingreso con imputación de valores no declarados; incluye transferencias no monetarias. 

Fuente: INEC-Costa Rica. Encuesta Nacional de Hogares, 2019 y 2020.  

En mercado nacional se encuentran productos como este reloj de la marca 

Michael Kors en la joyería Eurochronos a un precio de $315 (véase figura 1). 
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Figura 1. Reloj Michael Kors tienda Costa Rica 

 

Fuente: Eurochronos Multiplaza Escazú (2021).  

 Otro producto que se puede usar de ejemplo es este baúl de la marca Carolina 

Herrera, el cual tiene un precio de $1,100 en la tienda de Multiplaza Escazú (véase figura 

2). 

Figura 2. Baúl Carolina Herrera 

 

Fuente: Tienda Carolina Herrera, Multiplaza Escazú (2021).  
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 No obstante, existen productos que del todo no se encuentran en Costa Rica, por 

ejemplo, zapatos de mujer marca Prada, los cuales son de alta calidad y de marca 

reconocida. Sin embargo, esta casa de alta moda selecciona solamente los mercados 

mundiales más importantes para establecer sus sucursales, por lo que el mercado 

costarricense no tiene este tipo de oferta (véase figura 3). 

Figura 3. Zapatos Prada 

 

Fuente: Nordstrom Store, United States of North America. 

 Aun así, se encuentran marcas más comerciales como Calvin Klein, que tiene una 

tienda ubicada en Multiplaza Escazú, donde se encuentra ropa como esta en $139 

(véase figura 4). 
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Figura 4. Palazo Calvin Klein 

 

Fuente: Tienda Calvin Klein, Multiplaza Escazú (2021). 

Por lo anterior, el propósito del emprendimiento en estudio sería generar oferta de 

productos de esta categoría a precios más accesibles.  

2.1.2 Diagnóstico institucional u organizacional 

 El emprendimiento MTC My Treasure’s Closet, S. A. estaría bajo el rango de 

microempresa, por tal razón deberá inscribirse en el Ministerio de Economía Industria y 

Comercio (MEIC), y cumplir con todas las normas o procedimientos solicitados (MEIC, 

2020). Para acceder a los beneficios que otorga la ley a las pymes, estas deben adquirir 

la condición o certificación PYME que extiende el MEIC ingresando al Sistema de 

Información Empresarial Costarricense (SIEC). En el sitio web del SIEC se dan las 

siguientes aclaraciones:  

Para ingresar al SIEC usted debe contar con correo electrónico (e-mail). 

Ley de Fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas y sus 

reformas No 8262, art. 3; definición PYME: “...se entiende por pequeña y 

mediana empresa (pyme) toda unidad productiva de carácter permanente 

que disponga de recursos humanos, los maneje y opere, bajo la figura de 
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persona física o persona jurídica, en actividades industriales, comerciales, de 

servicios o agropecuarias que desarrollen actividades de agricultura 

orgánica...” (La Gaceta, 17 de mayo de 2002). 

Renovación: Debe realizarse anualmente después de aprobación, de no 

renovarse quedará inactiva. Según el artículo 26 del Decreto 39295. Se 

requiere únicamente el Formulario de Registro PYME, este documento es 

una declaración jurada y debe venir lleno y firmado, puede presentarlo de 

forma física o electrónico (siempre y cuando lo haya hecho por este medio y 

con el mismo correo electrónico) a fin de mantener la Condición PYME. Caso 

contrario se procederá conforme a lo que se establecen en materia las leyes 

vigentes” (Ley 8262, art. 3, decreto 39295). 

Requisitos para adquirir la condición PYME, según SIEC 2021 

• Que la empresa califique como micro, pequeña o mediana. 

• Que tengan permanencia en el mercado. 

• Que sea una unidad productiva formal 

• Que clasifique según las partidas del CIIU establecidas en el Transitorio II del 

Decreto 37121-MEIC. 

• Cumplir dos de los siguientes tres requisitos, según el Art 3 de la Ley No. 8262: 
o Formulario D101 o D105, última declaración del impuesto sobre la renta. 

o Recibo de la póliza de riesgo del trabajo que demuestre que tiene la póliza 

vigente. 

o Estar al día con el pago de las obligaciones de cargas sociales (CCSS). 

Además del Formulario de inscripción PYME debidamente lleno y firmado, el cual 

tiene carácter de declaración jurada (Ley 8262, 2002). El tamaño se determina mediante 

la ponderación matemática de una fórmula que las clasifica según actividad empresarial, 

y que contempla el personal promedio contratado en un período fiscal, el valor de los 

activos, el valor de ventas anuales netas y el valor de los activos totales netos (MEIC, 

Pymes, CIIU, 2021). 
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Dependiendo del resultado, la empresa se clasifica como: 

• Microempresa resultado igual o menor a 10. 

• Pequeña Empresa resultado mayor a 10 pero menor o igual a 35. 

• Mediana Empresa resultado mayor que 35 pero menor o igual a 100. 

Además de lo citado, este mismo sitio hace referencia a “Sello PYME”, por el que 

se podría optar si este emprendimiento entra en marcha y se registra adecuadamente 

ante las autoridades (MEIC, Pymes, CIIU, 2021):  

Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME) y en  el marco de la 

Política Pública de Fomento a las PYME y Emprendimiento;  y como,  parte 

de las acciones estratégicas en el área de Innovación y Desarrollo 

Tecnológico, se planteó el desarrollo de un sistema integrado de gestión de 

la calidad y el ambiente que permita fortalecer la gestión empresarial, y el 

acceso a nuevos mercados, tanto nacionales como internacionales En este 

sentido, ha lanzado Sello PYME como parte de las acciones estratégicas del 

Estado tendentes al desarrollo y el fortalecimiento de un sistema de 

aseguramiento de la calidad, que permite potenciar la gestión empresarial, la 

calidad de los procesos y los productos y servicios de aquellas PYME, 

costarricenses que se encuentran registradas y tengan su condición PYME 

al día  en el Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC) del 

MEIC (MEIC, Pymes, 2021). 

La Obtención, el Uso y Aplicación del Sello PYME Básico y de Valor 

Agregado, estará regulado por medio de un Reglamento que se publicará en 

el Diario Oficial La Gaceta y cuya gestión se encuentra en proceso. No 

obstante, todas aquellas empresas que se encuentren registradas en el SIEC 

y tengan al día su condición PYME, podrán obtener el Sello PYME Básico 

remitiendo solicitud en forma digital a la dirección electrónica 

siec@meic.go.cr (MEIC, Pymes, 2021). 
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En el caso de las PYME que opten por alguna de las categorías del 

Sello PYME de Valor Agregado deberán adjuntar como comprobante la (s) 

certificación (es) de la (s) norma (s) que reconoce su condición de gestión de 

calidad, ambiental, de responsabilidad social empresarial, de conformidad 

con las normas que para tal efecto establecerá el Reglamento. Esta nota de 

solicitud si se envió en línea será guardada en el servidor de correo; si fue 

remitida en físico será guardada en el expediente físico. (MEIC, Pymes, 

2021). 

De igual manera, este Sello es una garantía mediante la cual se 

reconoce y visibiliza que el negocio que lo posee es una PYME formal 

costarricense, que cumple con la legislación vigente y que podría ser 

acreedora de los beneficios inherentes a su condición PYME” (MEIC, Pymes, 

2021). 

2.1.3 Evolución de la temática en el contexto nacional 

 Uno de los principales aspectos que tendrá esta investigación es la elaboración 

del análisis financiero. Afortunadamente, en Costa Rica existen varias empresas que se 

dedican a realizar estudios financieros, por ejemplo: 

 Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Deloitte): fundada en 1845, en Londres, es 

la firma de consultoría más grande del mundo, con presencia en más de 150 países, 

dentro de los servicios profesionales que ofrece en Costa Rica está la planeación y 

estudios de factibilidad. Construyen los planes de infraestructura de proyectos 

proyectados a mediano y largo plazo. Además, analizan y evalúan la factibilidad 

financiera, fiscal y jurídica de los proyectos con el fin de maximizar sus ganancias a futuro 

(Deloitte, 2021). Igualmente, esta empresa cuenta con una amplia gama de servicios 

adicionales, como:  

• Asesoría en riesgo: Estratégico y de Reputación, Riesgo Regulatorio, Riesgo 

Financiero, Riesgo Operativo, Riesgo Cibernético. 



 23 

• Asesoría financiera: Finanzas Corporativas, Infraestructura & Proyectos de 

Capital. 

• Auditoria y Assurance: Auditoría, Servicios de Assurance, IASPlus. 

• Consultoría: Strategy, Analytics y M&A, Capital Humano, Digital Customer & 
Marketing, Enterprise Technology & Performance, Core Business Operations, 

Impuestos, Consultoría tributaria, Planeación Fiscal, Precios de Transferencia, 

Global Trade Advisory, Soluciones de Procesos de Negocios (BPS), Legal, 

Deloitte Legal Services, Deloitte Legal around the world, Dbriefs Legal (Deloitte, 

2021). 

Qualimark: fue constituida en 1999, ubicada en Barrio Naciones Unidas, 125 

metros al este del Colegio Seminario. San José, Costa Rica, Tel. (506) 2226-1358. En la 

fachada hay una placa metálica que indica: “Qualimark”; se dedica a brindar los 

siguientes servicios: 

Servicios de investigación de mercados:  

1. Estudios Cuantitativos: encuestas de satisfacción, NPS, potencial, factibilidad, 

TAS, otros.  

2. Estudios de factibilidad financiera, proyecciones. 

3. Estudios Cualitativos: focus group, pruebas proyectivas, entrevistas a 

profundidad, otros.  

4. Estudios por observación: cliente incógnito, etnográficos, mediciones de tráfico y 

otros.  

5. Pruebas de producto: a ciegas y reveladas (BPT/IPT), para alimentos y bebidas 

(proveedores del CITA-UCR y CACIA).  

6. Estudios cualitativos para conceptos, empaques, logotipos, etiquetas y marcas.  

7. Estudios para Comunicación y Publicidad.  

8. Otros servicios relacionados: alquiler de salas, trabajo de campo, procesamiento.  

9. Servicios complementarios de consultoría.  

10. Estudios de factibilidad.  



 24 

11. Planeamiento estratégico, Business Planning, planes de Marketing, Diagnósticos 

sobre la Organización de Ventas (DIOV), selección de locaciones para proyectos 

inmobiliarios y franquicias, asesoría en materia de franquicias.  

12. Branding y Diseño Gráfico. 4. Capacitación bimodal (presencial/virtual) en 

Investigación de Mercados, Mercadeo, Ventas y Servicio al Cliente.  

13. Call Center y Telemercadeo: inbound, outbound, campañas, toma de pedidos, 

PQR, soporte.  

14. Servicios web: a) Diseño de páginas web con programación y fotografía interactiva 

360º. b) Optimización de buscadores de Internet (SEO).  

CONECAM: es una empresa que se dedica a la valoración y avalúos, tiene un 

convenio con la compañía Marshall and Stevens Inc. desde 1977, la cual radica en 

EE.UU., y es una de las más grandes e importantes valoradoras de ese país. Además, 

cuenta con oficinas propias en Costa Rica, El Salvador, Perú, y Venezuela. Dentro de 

los servicios que ofrece, se encuentran:  

1. Avalúos de activos fijos.  

2. Gerencia de activos fijos. 

3. Valores asegurables. 

4. Fusión, adquisición y liquidación. 

5. Valoración financiera. 

6. Estudios de factibilidad económica financiera: para determinar la viabilidad 

de un proyecto. 

7. Análisis del entorno. 

8. Cuantificación de oferta y demanda. 

9. Evaluación financiera del proyecto: presupuesto de inversión y flujo de caja. 

10. Valoración de opciones. 

11. Avalúos inmobiliarios (CONECAM, 2021). 

 Adicionalmente, es básico conocer la ley sobre el comercio electrónico, el cual se 

ha acelerado exponencialmente, especialmente durante el 2020, debido a la pandemia 
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producida por el virus del COVID-19. Aunque aun es un mercado inmaduro, muchas 

personas se preguntan cómo está regulado (Proyecto de Ley-21183, 2016). 

 Se podría decir que el comercio electrónico se encierra dentro de actividades 

económicas y comerciales, por medio del uso de canales digitales, este puede ser 

(PROCOMER, 2020):  

Comercio electrónico fuera de línea: aquí el primer contacto se hace en un 

medio digital, pero luego se tienen interacciones con personas físicas, ya sea para 

coordinar las entregas o hacer los pagos correspondientes. La transacción 

finalmente es física (Proyecto de Ley-21183, 2016). 

Comercio electrónico en línea: todas las transacciones se hacen por medio 

de la interacción con una plataforma digital, lo que llamamos una pagina web, 

incluso los pagos, por lo que el servicio esta diseñado para no interactuar con 

personas físicas (Ley N°7472, 1995, actualizado 2020). 

El comercio electrónico en este país se regula por medio del Código de 

Comercio, el Código Civil y también sobre las normativas de defensa del 

consumidor incluidas en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor (Ley N°7472, 1995, actualizado 2020). 

Igualmente, como el comercio electrónico se lleva a cabo por medio de internet y, 

además, se realizan transacciones en un entorno de ese tipo, necesita también regirse 

bajo una normativa que protege de manera especial al consumidor, pues su nivel de 

exposición y riesgo se hace mayor que el comercio cara a cara. En el año 2017, el Poder 

Ejecutivo reformó la Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor y creo el capítulo X – Sobre la protección al consumidor en el 

contexto del comercio electrónico (N° 7472 N° 37899-MEIC). 

Adicional a lo mencionado, también debe tomarse en cuenta que la protección de 

los datos de los clientes o sus prospectos es primordial con el fin de cumplir con los 



 26 

estándares y lineamientos no solo nacionales, sino también internacionales. En el ámbito 

nacional debe regirse por la Ley Protección de la Persona frente al tratamiento de sus 

datos personales (Ley Nº 8968, 2011). 

Según esta misma (Ley Nº 8968, 2011), el sitio virtual donde se lleva a cabo la 

actividad comercial debe redactar e implementar la política de privacidad 

correspondiente y establecer en ella las reglas y condiciones de la forma en la cual serán 

utilizados los datos personales, el usuario deberá estar consiente y aceptar esos 

términos al usar la plataforma. En los aspectos de los que debe tener consciencia, se 

encuentran: 

1. Existe una base de datos que contendrá su información personal. 

2. Indicar de forma clara y concisa la forma en la cual será utilizada esa información. 

3. Indicar los destinatarios de la información en cuestión, además de mencionar 

quienes podrían también consultar esos datos. 

4. Explicar el uso que se le dará a esa información. 

5. Informar de las consecuencias negativas que implica el mal uso de esos datos. 

6. Indicar la identidad e información de ubicación del responsable de esa base de 

datos(Ley Nº 8968, 2011, art. 67). 

En el capítulo X del mismo reglamento (N° 7472 N° 37899-MEIC), se indica que 

el comerciante informara en el lenguaje oficial (español), claro, conciso, especifico, 

actualizado y de fácil entendimiento para el consumidor, todos los detalles como: 

• Información de la empresa 

• Información del servicio o bien ofertado 

• Información sobre la transacción  

• Detalles sobre precios, descuentos, impuestos, etc. 

Igualmente, es necesario que el comerciante sea muy claro sobre las condiciones 

de la entrega y la política de devolución del producto (Ley 7482, art 34). Debe explicar la 

forma del envío y entrega del bien, si es realizada directamente por alguien vinculado a 
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la empresa, como un servicio de mensajería propio, o si es delegado a un tercero, o si 

en otro caso, es el consumidor quien debe ir a recoger el producto a una localidad y 

horario determinados. Además, estipular si el precio del producto incluye este transporte 

o si es un monto adicional al mismo. También, debe delimitar la responsabilidad y alcance 

de la garantía del transportista, en cuanto a daños o pérdidas, para que el comprador 

esté de acuerdo con dichos lineamientos a la hora de adquirir el producto (Reglamento 

N° 7472 N° 37899-MEIC). 

Otro dato importante es considerar que también es vinculante la propiedad 

intelectual, pues el sitio web de la empresa se considera un activo digital, el cual es el 

más relevante y de mayor protección para la empresa, pues es su fuente primordial de 

contacto con los posibles compradores (Registro Nacional de Costa Rica, 2021). Por esta 

razón es crítica la implementación de una estrategia adecuada de protección legal del 

mismo. Por medio de las leyes de Propiedad Industrial se podrían proteger:  

• Todo el contenido de la página web.  

• La información contenida en las bases de datos. 

• Los logotipos, símbolos, nombres de productos, denominaciones comerciales, 

incluso el dominio del sitio web. 

• El diseño del sitio web, en caso de que sea exclusivamente creado para esta 

actividad comercial, por lo que se considera la protección de derechos de autor. 

• Todas las funcionalidades que corren y se ofrecen en las interfaces virtuales de la 
plataforma en línea (Ley de procedimientos de observancia de los derechos de 

propiedad intelectual, No 8039, 2000). 

Dentro de otras consideraciones importantes que debe tomar el emprendedor, es 

necesario que preste atención a la forma en la cual se gestiona el dominio, pues en 

esencia es la dirección (URL) del sitio web, por lo cual debe mantenerse al tanto de llevar 

a cabo las medidas de seguridad y legalidad para no perder el nombre del dominio, para 

evitar ataques cibernéticos, conflictos con los desarrolladores del sitio o de los socios de 
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la empresa, en caso de tenerlos (GBM y Cisco, 2021). En este emprendimiento, 

solamente existe una dueña  

Siempre debe existir un contrato legal bien especificado entre los desarrolladores 

del sitio y las agencias que lo manipularan con el fin de evitar posibles querellas legales 

que puedan afectar al negocio (Ley de servicios de la sociedad de la información (PGR, 

pronunciamiento, Ley de Comercio Electrónico, art. 3, q, 2019). Otro detalle es estar al 

tanto de las obligaciones tributarias, pues, aunque sea este un emprendimiento que 

funcionará bajo un esquema virtual, debe pagar los mismos impuestos a los que está 

obligado un comercio tradicional, entre los cuales están: renta sobre utilidades, impuesto 

al valor agregado (IVA) y demás cargas fiscales que paga una persona jurídica o física 

que sea comerciante (MEIC, 2021). 

Además, los usuarios también tienen que cumplir con algunas normas de 

conducta, pues existen, por ejemplo, sitios de e-Marketplace, en los que se reúnen 

vendedores y compradores al mismo tiempo. Por lo anterior, el empresario dueño de la 

plataforma, debe especificar el código de conducta que se debe seguir para interactuar 

y ser parte de la dinámica del grupo, de esta manera se delimitan las acciones permitidas, 

o no, en dicho sitio (PGR, pronunciamiento, Ley de Comercio Electrónico, cap. 3, art 11, 

c, 2019). 

Asimismo, cuando una plataforma esté ligada a una industria especifica, como 

finanzas, leyes, medicina o menores de edad, es importante conocer si existe una 

normativa especial que aplique a ese tipo de negocio con el fin de asegurar el 

cumplimiento a cabalidad de lo establecido por ley y trabajar bajo la misma con 

seguridad. En el caso de este emprendimiento, son productos textiles que no conllevan 

a mercados con normativas especiales y son aptos para el público en general MEIC, 

Pyme, Mercados y Encadenamientos, 2021). 

 Una vez que se conocen y se estudian las leyes que tienen que ver directamente 

con la puesta en marcha de la empresa, es necesario establecer el marco teórico 

conceptual. El cual se brinda en el siguiente apartado de la tesis.  
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2.2 Marco teórico cenceptual 
2.2.1 Características de los sujetos de estudio (psicosociales) 

 El análisis que se va a desarrollar en este trabajo de investigación es un estudio 

de factibilidad financiera (Ortega, Maradiegue, Zúñiga & Rodríguez, 2015) para la puesta 

en marcha de una nueva empresa que se va a dedicar a la importación y venta de 

productos textiles. Debido a que es un emprendimiento totalmente nuevo, se deberá de 

hacer un estudio más profundo para conocer variables importantes. Entre los estudios a 

aplicar se incluye: el análisis FODA de la empresa (Ponce, 2006), las 4p’s del mercadeo 

(Kotler, 2004), estudio de mercado, las 5 fuerzas de Porter, realizar los pilares 

fundamentales en las finanzas tales como la confección de los estados financieros 

proyectados, los cuales van a ser el Balance General y el Estado de Resultados (Sapag 

& Sapag, 2014). Con base en estos estados financieros proyectados, se confeccionarán 

las razones financieras, las cuales dan parámetros importantes de decisión para la toma 

de decisiones. Finalmente, se realizan el estudio de la Tasa Interna de Retorno (TIR), el 

Valor Actual Neto (VAN) para con ello determinar la viabilidad del proyecto (Sapag & 

Sapag, 2014). 

2.2.2 Análisis de factibilidad 

 Un análisis de factibilidad es un estudio que se lleva a cabo con el fin de determinar 

la viabilidad de un proyecto. Existen varios tipos diferentes de estudios de factibilidad, 

dentro de los más comunes están los estudios de factibilidad de mercado, los estudios 

de factibilidad técnica y los estudios de factibilidad económicos-financieros (Sapag & 

Sapag, 2014). Es ideal que las empresas realicen un estudio de factibilidad no solo de 

mercado, sino también de viabilidad financiera y técnico, con el fin de visualizar si su 

producto o servicio realmente va a ser aceptado por el mercado meta. También, es 

deseable conocer dicho producto y/o servicio bajo la perspectiva técnica para saber si la 

empresa posee los instrumentos y/o equipo necesario para hacer frente a la demanda 

del producto que este pueda necesitar. La gran mayoría de las pymes desconocen este 
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estudio y emprenden su camino teniendo lo mínimo de maquinaria y equipo (Sapag & 

Sapag, 2014). 

 Finalmente, y el más importante para esta memoria, está el análisis de factibilidad 

económico-financiero, el cual nos indicará si dicha puesta en marcha será factible, viable 

o no. Adicionalmente, se podrá conocer si, con ese proyecto, el inversionista logrará 

recuperar su inversión y en cuánto plazo o, si por el contrario, podría perder dinero 

(Sapag & Sapag, 2014). 

2.2.3 Análisis FODA 

 El análisis FODA, se usa como base para crear el plan estratégico de una 

empresa, pues con base en el mismo, se identifican las fortalezas y oportunidades, 

debilidades y amenazas. Las fortalezas y debilidades son factores internos de la empresa 

y las oportunidades y amenazas se refieren a factores externos como proveedores, 

clientes, riesgo, berreras tributarias o legales, entre otros (Ponce, 2006).  Cuando una 

empresa identifica sus fortalezas, ventajas competitivas y comparativas e, igualmente, 

determina sus debilidades, podrá trabajar en ellas a fin de maximizar sus fortalezas y 

minimizar sus debilidades (Ponce, 2006). 

 Una vez completado el análisis FODA, la empresa podrá iniciar su plan estratégico 

con el fin de maximizar sus fortalezas, tomar ventaja de sus oportunidades, trabajar para 

mitigar sus debilidades y, a la vez, prever las acciones pertinentes para preservar a su 

empresa de amenazas potenciales (Ponce, 2006). Es importante indicar que el análisis 

FODA es dinámico y, al igual que los planes estratégicos de una empresa, se deben 

revisar de forma periódica y ajustarlos constantemente, al menos cada seis meses 

(Thompson, Srickland, Gamble & Peteraf, 2012).   

 En la actualidad, el cambio es una constante y la adaptabilidad a este es una 

característica imperativa; lo cual aplica a la economía, las innovaciones tecnológicas del 

día a día, entre otras. Si la intención de las empresas es permanecer en el mercado y no 
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morir en el intento, deben estar reinventándose, innovando, corrigiendo sus errores con 

el fin de ser competitivas (Escorsa & Valls, 2005). 

2.2.4 Análisis 5 fuerzas de Porter 

 Michael Porter ideó e implementó un modelo estratégico para las empresas, al 

cual llamó “las 5 fuerzas”. Este modelo, conocido como “las 5 fuerzas de Potter” 

contribuye a establecer el nivel de competencia en una industria y, con base en los 

resultados del mismo, se establece las estrategias respectivas (Porter, 2011). Dentro de 

este modelo, se contemplan los siguientes elementos:  

1. Poder de negociación de compradores o clientes: plantea que, si existe baja demanda 

del producto, estos se pueden poner de acuerdo y exigirle al proveedor que baje el 

precio al que ellos estarían dispuestos a pagar. Asimismo, si existen muchos 

proveedores que vendan el mismo producto, aún cuando sea de una calidad inferior, 

existiría la posibilidad de que los clientes compren a otro proveedor (Porter, 2011). 

2. Poder de negociación de los proveedores o vendedores: el poder de los proveedores 

también puede significar una amenaza directamente a la industria, pues si son 

proveedores muy fuertes pueden imponerle sus condiciones de venta a los clientes, 

en especial, si sus productos o insumos son muy diferenciados (Porter, 2011). 

3. Amenaza de competidores entrantes: Potter plantea que, en la medida que exista 

mayor facilidad para entrar en un mercado, entonces también será mayor la cantidad 

de nuevos competidores que entren en dicho mercado. Es por esto que, en los 

mercados, se han creado barreras de entrada, es decir, obstáculos alrededor de los 

productos con el fin de que no sea tan fácil su copia o entrar en el negocio, algunas 

barreras son los impuestos de entrada, aranceles, requisitos sanitarios y 

fitosanitarios, entr otros (Porter, 2011).  

4. Amenaza de productos sustitutos: los productos sustitutos son aquellos que son 

similares o pueden satisfacer la misma necesidad que otros. Cuantos más productos 

sustitutos haya, es mayor la amenaza. Dentro de los puntos importantes a validar es 

la tendencia del consumidor a comprar productos sustitutos, una de ellas podría ser 
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por su precio (mucho más barato). En otros casos, tal vez no se nota o no existe una 

gran diferencia con el producto original (Porter, 2011). 

5. Rivalidad entre competidores: mientras menos competidores haya en la industria, 

habrá más clientes para cada uno y, por esa razón, serán más rentables (Porter, 

2011).  

2.2.5 Análisis de las 4 P’s 

 El análisis de las 4 P’s o la mezcla de mercadeo como se le conoce comúnmente, 

se basa en el análisis del producto, el precio, la plaza y la promoción (Kotler & Armstrong, 

2013). 

Producto: 

 Puede ser tangible o intangible, se encuentra en el mercado para su compra o 

venta. De acuerdo con Kotler y Armstrong, en su libro Fundamentos de Mercadotecnia, 

un producto es “cualquier cosa que es posible ofrecer a un mercado para su atención, su 

adquisición, su empleo o su consumo y que podría satisfacer un deseo o una necesidad” 

(2013, p. 50). En el caso del emprendimiento en estudio, el producto que se va a analizar, 

es la puesta en marcha de una empresa dedicada a la importación y venta de textiles, 

específicamente ropa de mujer de marca de diseñadores internacionales. 

Precio: 

 El precio es la unidad de medida monetaria que se le atribuye a un bien en el 

mercado para ser adquirido. Esto significa que el precio es el monto de dinero que el 

consumidor pagará a cambio de recibir el bien (Kotler & Armstrong, 2013). El precio 

establecido para los productos textiles es alto (con respecto a la ropa que normalmente 

se vende en Costa Rica), pero lo suficientemente razonable para ser accesible a los 

consumidores meta nacionales, de acuerdo a su per cápita. 
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Plaza: 

 La plaza, conocida también como distribución, será la forma que la empresa utilice 

para hacer llegar su producto al cliente. Esto serán los lugares donde se distribuirá o se 

podrá vender el producto (Kotler & Armstrong, 2013). Por ejemplo, si una empresa vende 

maquillaje, la plaza son los locales comerciales con los cuales disponga la empresa para 

la venta de sus artículos. De acuerdo con Kotler (2011), existen cuatro elementos que 

configuran la distribución: 

1. Canales de distribución: agentes implicados en el proceso de transportar los 

productos desde el proveedor hasta el consumidor.  

2. Planificación de la distribución: la toma de decisiones para implantar un sistema 

de cómo hacer llegar los productos a los consumidores y los agentes que 

intervienen (mayoristas, minoristas).  

3. Distribución física: formas de transporte, niveles de inventario, almacenes, 

localización de plantas y agentes utilizados.  

4. Merchandising: técnicas y acciones que se llevan a cabo en el punto de venta. 

Consiste en la disposición y la presentación del producto al establecimiento, así 

como de la publicidad y la promoción en el punto de venta (Kotler, 2011).  

 En el caso del emprendimiento en propuesta, el método de promoción y venta 

sería por medio de una plataforma virtual, inicialmente en redes sociales como Facebook 

y el método de distribución que se plantea es por medio de una empresa internacional 

que envía encomiendas a Costa Rica, para luego ser distribuidas por un medio local de 

mensajería, como Correos de Costa Rica. 

Promoción 

 La última “P”, promoción de la mezcla del mercadeo, se refiere a las maneras de 

dar a conocer el producto al consumidor final. Dentro de la promoción, existen varios 

medios, como los siguientes, según Philip Kotler (2013) están: 
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• La publicidad 

• Las relaciones públicas 

• La venta personal 

• La promoción de ventas 

• El mercadotecnia directa 

 En la actualidad, las redes sociales son clave, pues a través del llamado, “E-

Marketing”, se puede atraer a los clientes potenciales al negocio, es la fuente de 

comunicación por excelencia en estos días (Kotler, Kartajaya & Setiawan, 2017). Dentro 

de las funciones de la publicidad está informar al público o consumidor potencial sobre 

la existencia de un bien o servicio, ya sea un producto totalmente nuevo que va a ser 

lanzado al mercado o dar a conocer las características o ventajas que tiene alguno ya 

existente (Kotler, Kartajaya & Setiawan, 2017). 

 La venta por medio de redes sociales u otras plataformas virtuales es aun más 

común en estos días, un movimiento que fue acelerado a causa de la pandemia del 

COVID-19. Cada vez es más fácil encontrar pequeños emprendimientos o que se 

promocionan por estos medios. O simplemente personas que ven oportunidad de vender 

algunos artículos para probar suerte y hacerse de alguna ganancia extra para subsistir 

(Jiménez, 6 de abril de 2020).  

 Dentro de las promociones de ventas, esta es una de las estrategias del mercadeo 

con el fin de lograr capturar mayores consumidores. Se pueden aplicar a diferentes 

etapas dentro de la vida del producto. En algunas etapas, se utiliza el lanzamiento del 

producto, en el cual se da un descuento o el famoso “el segundo artículo a mitad de 

precio” con el fin de introducir el producto en el mercado (Kotler, Kartajaya & Setiawan, 

2017). En el ultimo año, se ha visto como la mayoría de establecimientos comerciales y 

tiendas virtuales han tenido que recurrir a rebajar precios, ofrecer ofertas que atraigan 

clientes debido a las bajas ventas reportadas por la pandemia. Todo esto se ha hecho 

para no morir en el intento de sobrepasar esta etapa.  

 En el caso de este emprendimiento, se comenzará a publicar algunos artículos de 
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oportunidad, de marcas conocidas de diseñadores internacionales, con el fin de conocer 

la respuesta de algunos clientes, mencionando el precio del mercado general y el precio 

en esta tienda virtual. Dichos artículos se consiguen con un contacto en Estados Unidos, 

que los consigue de colecciones anteriores o nuevos. 

2.2.6 Análisis financiero 

 Es necesario que cualquier emprendimiento, desde su concepción, prevea la 

viabilidad financiera de la actividad comercial a la cual quiere dedicarse, todas las 

implicaciones de activos, pasivos y capital de dicha empresa deben ser calculados para 

iniciar y, con esto, evitar traspiés financieros del negocio, lo cual es uno de los pasos que 

muchas microempresas obvian (García, 2016). Para evitar este tipo de problemas, es 

necesaria la elaboración de los estados financieros proyectados. Existen tres tipos de 

estados financieros: Balance General, Estado de Resultados y Estado de Utilidades 

Retenidas (García, 2016). 

2.2.6.1 Balance general 

 De acuerdo con García (2016), en el Balance General se puede captar y analizar 

la posición financiera de la empresa en un momento determinado. En el Balance General 

se encuentran tres partidas de movimientos: Activos, Pasivos y Patrimonio. Se dice que 

es una fotografía debido a que las cifras numéricas cambian constantemente. Por 

ejemplo, dentro de los activos están las cuentas por cobrar, esta partida puede 

incrementarse si existen más ventas pendientes de cobro o disminuirse si los clientes 

amortizan o cancelan sus facturas pendientes (García, 2016). 

 Asimismo, de acuerdo García (2016), los activos son las propiedades o recursos 

económicos poseídos por un negocio. Incluyen el efectivo, cantidades adeudadas al 

negocio por sus clientes, provenientes de la venta de bienes y servicios a crédito (cuentas 

por cobrar), mercancías que tiene el negocio para su venta, accesorios, equipo, edificios 

y terrenos. Los activos también podrán incluir los derechos intangibles que otorgarán las 

patentes y los derechos de autor.  



 36 

 Además, dentro de los pasivos, se puede mencionar las partidas de cuentas por 

pagar, las cuales se pueden incrementar, si la empresa les solicita crédito a sus 

proveedores o pueden disminuir si están pagas sus facturas pendientes (García, 2016). 

Igualmente, García (2016) indica que los pasivos de un negocio son sus deudas e 

incluyen las cantidades que se deben a los acreedores, por la compra de mercancías y 

servicios adquiridos a crédito (cuentas por pagar), salarios, sueldos por pagar a los 

empleados, impuestos, documentos e hipotecas por pagar.  

 Finalmente, dentro del Balance General está la cuenta de Patrimonio, la cual se 

construye por el capital social y las utilidades retenidas de la empresa (García, 2016). El 

Balance General debe ser igual a la suma de los pasivos más el capital contable. La 

fórmula de esta igualdad es la siguiente:  

Activos= Pasivos + Capital Contable (Meza, 2013, p.100). 

Figura 5. Ecuacion contable o ecuación del Balance General 

 

Fuente: García (2001).  

2.2.6.2 Estado de resultados 

 En el Estado de Resultados se registran las entradas y salidas de efectivo. 

Además, se describen las ventas, costos de ventas y los diferentes gastos del negocio. 

Igualmente, se incluye el pago de los impuestos. Después de que se realizan estas 

deducciones, se conocerá si la empresa tuvo ganancia o pérdidas (Morales & Morales, 

2009). De acuerdo con Moralesy Morales (2009), “es un estado financiero dinámico, ya 
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que la información que proporciona corresponde a un periodo determinado (por lo 

general un año)” (p. 60). 

 En el Estado de Resultados se conoce la situación financiera real de la empresa 

en cuanto al flujo de efectivo. Como en este estado se visualizan todos los gastos 

incurridos por la empresa, hacer un estudio de este tipo es muy importante, pues se 

podrán diseñar estrategias de reducción de costos y para aumentar las ventas (Morales 

& Morales, 2009). Dentro de las partidas del Estado de Resultados están las siguientes: 

 Ingresos por ventas netas: son las ventas realizadas por la empresa. Las ventas 

netas significan el ingreso por ventas totales menos las devoluciones, rebajas y los 

descuentos en ventas (Morales & Morales, 2009, p. 164).  

 Costo de lo vendido: es el costo de producir el bien en el periodo (Morales, 2009, 

p.164). Esto significa que si, por ejemplo, se va a vender un par de zapatos Prada y estos 

tienen un precio de $300 colones, el monto por venta neta serán esos $300, sin embargo, 

se deben de tomar en consideración los costos incurridos en la producción de ese 

producto, los cuales serían los costos de la mercadería vendida. 

 Utilidad bruta: es el resultado de las ventas netas, menos el costo de las 

mercaderías vendidas o el costo de producción, como corresponda (Morales & Morales, 

2009, p. 164).  

 Gastos administrativos y generales: son aquellos gastos relacionados 

directamente a la administración de la empresa tales como gastos de planilla, suministros 

de oficina, mantenimiento del espacio (Morales & Morales, 2009, p. 164). 

 Gastos de Ventas: Son los gastos relacionados directamente con la promoción, 

las ventas y la entrega de la mercadería vendida (Morales & Morales, 2009, p.165). 

 Gastos financieros: son gastos ligados directamente a préstamos créditos 

bancarios. Además, se considera parte de este rubro a las pérdidas por diferencial 

cambiario, los gastos de situación, que son el importe que se paga por el envío del dinero, 
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y, en general, las pérdidas y/o utilidades que provienen directamente de la especulación 

del dinero (Suchar, 2004).  

 Utilidad bruta o margen bruto: es la diferencia entre el ingreso por ventas y el costo 

de las mercancías vendidas (Weston & Brigham, 1992, p. 59).  

 Otros ingresos y egresos: son las pérdidas y/o las utilidades que no se incluyeron 

en las cuentas de gastos anteriores. Pueden ser: venta de activos fijos, compra y venta 

de acciones y valores, dividendos sobre acciones que posea la empresa, comisiones y 

rentas cobradas, entre otros (Suchar, 2004).  

 Impuestos: las empresas deben pagar impuestos sobre las utilidades obtenidas 

por medio de la actividad lucrativa. Uno de los más comunes es el impuesto de renta. El 

monto se calcula tomando en cuenta las tarifas impositivas que el gobierno haya fijado 

previamente. En caso de que la empresa reporte perdidas, la misma no deberá de pagar 

dicho impuesto. No obstante, deberá de presentar los documentos legales que hagan 

constar dicha situacion de pérdida o que no facturo durante ese período fiscal (Morales 

& Morales, 2009, p. 165). 

 Es necesario que se analicen los Estados Financieros de la empresa, además, de 

siempre mantenerse al día. Pues es común que los bancos soliciten este tipo de 

informacion a fin de evaluar la actividad economica y ser candidata para algún tipo de 

financiamiento (Ross, Westerfiel & Jordan, 2010). El análisis de los Estados Financieros 

se puede realizar mediante dos métodos comunes, los cuales se describen a 

continuación: 

2.2.6.3 Análisis vertical  

 El análisis vertical indica la relación porcentual de cada partida con respecto a una 

cifra total o partida principal, lo cual facilita visualizar la importancia relativa de cada 

partida y cómo se conforma cada Estado Financiero (Robles, 2012, p. 29). Asimismo, 

este análisis consiste en tomar el monto total de los activos; una vez que se tiene este 
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dato, se van a tomar una a una las partidas del activo, el monto de cada partida se va a 

dividir entre el monto total de activos y se va a multiplicar por 100 con el fin de obtener 

un dato porcentual. Por ejemplo, si el monto total de los activos es de $20 000 y la partida 

de cuentas por cobrar es de $3 000 se debe de hacer la siguiente operación (Robles, 

2012, p. 29) 

3 000/20 000 *100= 15% 

Con esta operación se puede verificar que el porcentaje de cuentas por cobrar es 

bajo, lo cual indica que la empresa vende casi solo a contado y que sus clientes son 

puntuales en sus pagos. Por esta razón, tiene buena liquidez (Robles, 2012, p. 29). 

2.2.6.4 Análisis horizontal 

 Para realizar el análisis horizontal, es necesario tener, al menos, dos períodos 

fiscales, ya que este análisis es una comparación entre los Estados Financieros en los 

mismos períodos. Por medio de este análisis, se detectan las variaciones existentes 

entre el estado financiero anterior versus el más actual con el fin de determinar si ha 

habido aumentos o disminuciones en las partidas más importantes. De esta manera se 

determina si la ejecución de la empresa fue satisfactoria o si, por el contrario, fue 

deficiente (Robles, 2012, p. 29). Asimismo, el análisis horizontal indica los cambios 

absolutos y porcentuales de todas las partidas de los Estados Financieros para 

determinar su magnitud e importancia relativa, respectivamente. Esto permite detectar 

tendencias favorables o desfavorables en las partidas al ser comparadas y relacionadas 

entre sí (Robles, 2012, p. 29). 

 Por todo lo anterior, el análisis de los Estados Financieros, tanto verticales como 

horizontales, son herramientas relevantes, por medio de las cuales se determina el 

estado actual de la empresa. Además de estos análisis, también es de vital importancia 

realizar el correspondiente a las razones financieras, las cuales brindan más insumos al 

analista financiero para diagnosticar el estado actual de la empresa y, con base en los 

resultados obtenidos, crear o planificar la mejor estrategia a seguir (Robles, 2012, p. 32).  



 40 

2.2.7 Razones Financieras 

 Existen seis tipos relevantes de razones financieras, las cuales son: 1) Razones 

de Liquidez 2) Razones de Apalancamiento 3) Razones de Actividad 4) Razones de 

Rentabilidad 5) Razones de crecimiento y 6) Razones de valuación (Robles, 2012, p. 33). 

2.2.7.1 Razones de liquidez 

 Weston y Brigham (1977) indican que, dentro de las razones de liquidez más 

comunes, están la razón circulante y la prueba rápida o prueba ácida. Para el cálculo de 

la razón circulante, se deben de dividir el total de activos circulantes (el efectivo, los 

inventarios y las cuentas por cobrar) entre el total de pasivos circulantes (cuentas por 

pagar, los documentos por pagar a corto plazo, impuestos y otros gastos acumulados a 

corto plazo como salarios o aguinaldos) (Robles, 2012, p. 33). 

Razón circulante= activos circulantes 
            pasivos circulantes 

La razón circulante se usa para medir el grado de liquidez de una empresa y, de 

acuerdo a sus resultados, determinar si puede hacerle frente al pago de algún 

financiamiento. Según Robles,  

la razón circulante es la que se usa más comúnmente para medir la 

solvencia a corto plazo, e indica el grado en el cual los derechos de los acreedores 

a corto plazo se encuentran cubiertos por activos que se espera que se conviertan 

en efectivo en un período más o menos igual al del vencimiento de las obligaciones 

(2012, p. 34).  

En cuanto a la Razón rápida o prueba ácida, esta consiste en el total de los activos 

circulantes menos el inventario. Lo anterior debido a que, Weston y Brigham (1977), los 

inventarios son los menos líquidos dentro de los activos circulantes y será en los 

inventarios donde probablemente ocurran pérdidas en caso de que la empresa decidiera 

liquidarse (Robles, 2012, p. 34). La fórmula para la prueba ácida es la siguiente: 
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Razón rápida o prueba acida= activos circulantes-inventarios 

          pasivos circulantes 

2.2.7.2 Razones de apalancamiento 

 Dichas razones calculan el grado de endeudamiento de una empresa. Con estas 

razones, los analistas financieros pueden medir “los fondos proporcionados por los 

propietarios en comparación con el financiamiento proporcionado por los acreedores de 

la empresa” (Robles, 2012, p. 34). Con estas razones, se puede determinar el porcentaje 

de aporte que los socios han inyectado al capital contable de la empresa. Es importante 

entender que, si este porcentaje es muy bajo, entonces, en caso de tener problemas de 

incapacidad de pago, por ejemplo, el riesgo de la empresa recaerá principalmente en los 

acreedores  

 Es muy importante conocer esta razón financiera, ya que así se puede hacer un 

análisis de proyectos para determinar bajo qué figura puede ganar más intereses. Por 

ejemplo, si la empresa pone a trabajar el dinero en un proyecto “X” y gana 15%, pero por 

el otro lado sabe que si pide un préstamo para poner en marcha el proyecto “X” el banco 

le va a cobrar un 8% de intereses, en ese caso la empresa ganaría un 2% por los fondos 

prestados al poner a trabajar el dinero en el proyecto “X” más que pidiendo el dinero al 

banco (Robles, 2012, p. 35). 

 Si, por el contrario, es más caro el financiamiento por medio de un crédito 

bancario, la empresa dejaría de ganar y el monto que dejaría de ganar se deduce 

directamente de las utilidades totales que podrían repartirse entre los accionistas como 

dividendos, o ser reinvertidas en la empresa como utilidades retenidas. Según Gitman 

(2012), el apalancamiento puede enfocarse en dos formas: 

1) Examinando las razones del balance general para determinar el grado en 

el cual los fondos solicitados en préstamo han sido utilizados para financiar 

la empresa. 
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2) Analizando las razones del estado de resultados para determinar hasta qué 

punto están siendo cubiertos los cargos fijos por las utilidades de 

operación. Estos conjuntos de razones son complementarios y la mayoría 

de los analistas examinan ambos (p. 72) 

Índice de endeudamiento= total de pasivos 

       activos totales 

 En esta razón se analiza el porcentaje de fondos totales que pertenece a los 

acreedores, es decir, si la razón de endeudamiento es muy elevada, por ejemplo, un 50% 

entonces se deduce que la mitad de los fondos de la empresa están comprometidos, 

pues han sido financiados o pagados por los acreedores. Cuando se presenta este 

escenario, es critico ya que 1) es poco probable que, con un alto índice de 

apalancamiento, la empresa tenga su nivel máximo de endeudamiento, 2) en caso de 

necesitar liquidar la empresa, la mitad de la misma pertenece a los acreedores y la otra 

mitad quedaría para repartirla entre los socios (Gitman & Zutter, 2012, p. 72). La siguiente 

razón de apalancamiento es la Rotación del interés ganado. Aquí se mide la capacidad 

que tiene la empresa de honrar el pago de intereses de sus deudas. 

Rotación de cargos por interés fijo= utilidades antes de intereses e impuestos 

        intereses 

 Por último, está la razón de apalancamiento llamada Índice de cobertura de pagos 

fijos, el cual mide la capacidad de la empresa para cumplir sus obligaciones de pagos 

fijos (intereses, principal de prestamos, pagos de arrendamiento, dividendos de acciones 

preferentes). A mayor valor de este índice, mejor (Gitman & Zutter, 2012, p. 73). 

Índice de cobertura de pagos fijos= utilidades antes de intereses e impuestos + 

pagos de arrendamiento / intereses + pagos de arrendamiento 

+ {(Pagos del principal + Dividendos de acciones preferentes) x [1/(1-T)]} 
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2.2.7.3 Índices de actividad 

 De acuerdo con Gitman y Zutter (2012), los índices de actividad “miden la rapidez 

con la que diversas cuentas se convierten en ventas o efectivo, es decir, en entradas o 

salidas” (p. 68). Dicho de otra manera, determinan si la empresa está siendo eficiente al 

maximizar la utilización de sus recursos propios o si, por el contrario, está utilizando los 

recursos de forma ineficiente. La razón de rotación de inventario determina cuántas 

veces mueve el inventario en relación con las ventas. Asimismo, se indica si existe 

exceso del mismo, lo cual implica costos a la empresa (Gitman & Zutter, 2012, p. 68). 

 Rotación del inventario=  costo de los bienes vendidos 

      inventario   

 Razón del Período Promedio de Cobro: indica si las políticas de cobranza de la 

empresa están por encima o por debajo al promedio de días del mercado; con base en 

esos resultados, se podrá determinar si dichas políticas de cobro deben ser ajustadas 

(Gitman & Zutter, 2012, p. 68). 

Período promedio de cobranza= cuentas por cobrar 

     ventas por día promedio 

     =cuentas por cobrar 

     ventas anuales 

                365   

 Periodo Promedio de Pago: también se llama antigüedad promedio de cuentas 

por pagar (Gitman & Zutter, 2012, p. 69). 

Período promedio de pago= cuentas por pagar 

    compras por día promedio 

       =cuentas por pagar 

          compras anuales 

           365   
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 Rotación de activos totales: es similar a la anterior, indica los activos totales, no 

solo los fijos. Con esta razón, se puede inferir si las ventas de la empresa se equiparan 

con la inversión total que tiene en activos, en otras palabras, con esta razón se mide el 

grado de eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos con el fin de producir ventas 

(Gitman & Zutter, 2012, p.70). 

Rotación del activos totales= ventas 

          total activos  

2.2.7.4 Razones de rentabilidad 

 De acuerdo con Gitman y Zutter (2012), “las medidas de rentabilidad, en conjunto, 

permiten a los analistas evaluar las utilidades de la empresa respecto a un nivel 

determinado de ventas, cierto nivel de activos o la inversión de los propietarios” (p.73). 

 Razón del margen de utilidad bruta: en ella se plasma cuánto es lo que se está 

ganando de utilidad por cada dólar vendido. Con esta razón la empresa puede valorar si 

los precios que tiene establecidos para sus productos son muy bajos, si sus costos son 

muy altos o ambos casos (Gitman & Zutter, 2012, p.74). 

Margen de utilidad bruta= ventas – costo de los bienes vendidos = utilidad bruta 

      ventas    ventas 

 La razón de rendimiento sobre los activos totales (RSA/RSI) mide la eficacia 

integral de la administración para generar utilidades con sus activos disponibles. A mayor 

rendimiento, mejor (Gitman & Zutter, 2012, p. 76). 

 RSA= ganancias disponibles para los accionistas comunes  

Total de activos 

 Rendimiento sobre el patrimonio (RSP) indica el rendimiento sobre la inversión de 

los accionistas comunes en la empresa. Entre más alto, más ganan los propietarios 

(Gitman & Zutter, 2012, p. 76). 
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RSP= Ganancias disponibles para los accionistas comunes 

Capital en acciones comunes      

2.2.8 Flujo de efectivo 

Tanto las empresas como los individuos deben tomar en cuenta el flujo de efectivo 

cuando planean y dan seguimiento a sus finanzas. Es de suma importancia determinar 

las metas financieras, a largo y corto plazos, a fin de desarrollar rutas financieras, que 

permitan alcanzarlos (Gitman & Zutter, 2012, p. 107). El flujo de efectivo registra la 

información del estado de perdidas y ganancias de periodo, además de los balances 

generales de inicio y fin de periodo (Gitman & Zutter, 2012, p.112).  

 Los flujos de efectivo agrupan tanto los valores negociables y el efectivo, pues de 

esta manera se evalúa de mejor manera la liquidez de la empresa, esto pues representan 

la reserva de liquidez de la misma, la cual aumenta con entradas y disminuye con salidas 

(Gitman  & Zutter, 2012, p. 111). Además, se dividen en varias categorías como: flujos 

operativos (entradas y salidas de efectivo relacionadas con producción y venta de bienes 

y servicios de la empresa). Flujos de inversión (relacionados con compra y venta de 

activos fijos, e inversiones de patrimonio en otras empresas). Flujos de financiamiento 

(resultado de transacciones de financiamiento con deuda y capital) (Gitman & Zutter, 

2012, p. 111). 

2.2.9 Valor Actual Neto (VAN) 

 También lo llaman Valor Presente Neto (VPN), este valor según Ross, Westerfiel 

y Jordan (2010) es “la diferencia entre el valor de mercado de una inversión y su costo” 

(p. 219). En el proceso de cálculo, se trae valor presente a una serie de flujos de efectivo 

futuros a una tasa de inversión determinada, la cual se conoce como tasa de descuento 

o de actualización y es el resultado del producto entre el coste medio ponderado de 

capital y la tasa de inflación del período (Ross, Westerfiel & Jordan, 2010). Cuando el 

resultado es mayor que el desembolso inicial, entonces es recomendable aceptar el 
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proyecto. Por ejemplo, cuál será el valor presente de $2.000 pagados a una tasa del 10% 

en 10 años?  

2.000= VP x 1.10 x 1.10 x 1.10 x 1.10 x 1.10… 

2.000= VP x (1.10)10 

2.000= VP x 2.59 

VP= 2.000/2.59 

VP= 772.20 

La fórmula utilizada para el cálculo del VAN es la siguiente: 

VAN= !
Vt

(1+k)t

n

t=1

-𝐼0 

Figura 6. Fórmula para el cálulo de Valor Actual Neto 

Vt= Flujos de caja en cada periodo t 

𝐼0= Valor de la inversión inicial 

n= Número de periódos considerados 

Fuente: Brealey, Myers y Allen (2010).  

El cálculo del VAN permite determinar la viabilidad de los proyectos, si el VPN 

es mayor que 0, el proyecto se acepta; si es menor que 0 entonces este se rechaza y si 

es igual que 0, la decisión estaría bajo la discreción de los inversionistas y del analista 

del proyecto, quienes deben considerar cuál proyecto adicional sería más rentable, de 

acuerdo al nivel de tolerancia de riesgo aceptable por parte de los mismos (Ross, 

Westerfiel & Jordan, 2010).   
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2.2.10 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Esta tasa de rendimiento se usa para medir la rentabilidad de inversiones; 

igualmente se considera como la tasa de descuento con la que el VAN es igual a cero. 

A mayor TIR, mayor rentabilidad. El cálculo de la TIR es el siguiente: 

Figura 7. Relacion del VAN con el TIR 

VAN=!
Ft

(1+TIR)t

n

t=1

-I=0 

Donde: 

Ft = Flujo de Caja en el periodo t 

n= número de periodos. 

I= valor de la inversión inicial 

Fuente: Brealey, Myers y Allen (2010).  

 Cuando TIR es mayor o igual a “r” (es el costo de oportunidad), se acepta el 

proyecto, pues este da una rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima requerida. Si 

por el contrario TIR es menor que el costo de oportunidad se rechaza el proyecto, pues 

este da una rentabilidad menor que la rentabilidad mínima requerida (Brealey, Myers & 

Allen, 2010). 

  



 48 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. MARCO 
METODOLÓGICO 

  



 49 

3.1 Tipo de investigación  

3.1.2 Definición de la investigación 

 Esta memoria tendrá un análisis descriptivo, basado en datos cualitativos y 

cuantitativos. El análisis descriptivo se basa en la descripción de características de 

objetos de estudio, como personas o grupos (Campos, 2017, p. 45). Para este estudio, 

la investigación será descriptiva, pues no se tiene un estudio específico previo del tema 

de este trabajo de investigación.  Aquí, se describirá a través del lenguaje descriptivo las 

características del sujeto de estudio, con el fin de que el lector comprenda ampliamente 

el sujeto de estudio y cómo el mismo se ha ido desarrollando en el tiempo (Campos, 

2017, p. 45).  

 Para esta investigación, se pondrá énfasis en el análisis financiero, pues el 

enunciado será realizar un análisis de factibilidad financiera (Morales, 2009, p. 181) para 

la puesta en marcha de una compañía que se dedica a la importación y venta de 

productos textiles en Costa Rica durante el 2022. Ahora bien, para el análisis cuantitativo 

se utilizan algunas técnicas, pero, como este negocio aun no existe, los Estados 

Financieros serán una proyección (Morales, 2009, p. 182). Con base en los mismos, se 

podrá hacer un análisis de las razones financieras más relevantes para el 

emprendimiento y, finalmente, se hará el estudio de la valoración del proyecto a través 

del VAN y TIR para determinar si es factible, o no, desde el punto de vista financiero, la 

puesta en marcha de la empresa (Morales, 2009, p. 194). Además, la valoración 

cuantitativa de los datos obtenidos a través de la encuesta deberá ser tabulada con el fin 

de tener en perspectiva el sondeo del mercado potencial, sus gustos, necesidades y 

deseos (Morales, 2009, p.52). 

 Se describirán las características del producto y, de esta manera, se definirán 

someterlas al análisis para, con base en ellas, poder realizar la descripción de lo que se 

está investigando. Se puede apreciar que la investigación a realizar es descriptiva, pues 

se tomarán las realidades de los hechos que se tienen en la actualidad sobre el objeto 

de estudio y, con base en los detalles obtenidos, se procederá a interpretar la situación. 
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Posterior a esto, con base en otros elementos de la investigación, se podrán obtener los 

resultados de la investigación y, de esta forma, poder interpretar (Morales & Morales 

2009, p. 45) para concluir el trabajo final. 

 Es importante realizar una triangulación de métodos, en este caso el cualitativo y 

cuantitativo para tener el análisis de una forma integral y, con ello, una visión más clara 

para realizar recomendaciones finales más atinadas (Campos, 2017, p. 16).   

3.1.3 Sujetos y fuentes de información 
3.1.3.1 Sujetos  

 El presente trabajo de investigación recurrirá a instrumentos como la encuesta 

para entender cuáles son los gustos, preferencias, deseos, necesidades y pensamiento 

sobre la propuesta que ofrece el negocio del futuro consumidor (Morales, 2009, p. 44). 

Esto se desarrollará por medio de encuestas en diferentes redes sociales y con contactos 

que se consideran clientes potenciales. 

3.1.3.2 Fuentes de información  

Fuentes primarias 

 Las principales fuentes primarias con que cuenta este estudio son todos los 

conocimientos teóricos y prácticos adquiridos a través de los cursos impartidos por 

destacados profesores durante la maestría, la rica bibliografía revisada sobre diversos 

temas de evaluación de proyectos y otros aspectos que atañen al tema(Campos, 2017, 

p. 53). Igualmente, se cuenta con las consultas y sondeos de mercado que se han 

realizado tanto en Estados Unidos para adquirir los mejores productos a los precios más 

accesibles, esto por medio del contacto que se tiene en ese país, y desde donde se 

importarán los productos (Campos, 2017, p. 53). Esto también es una fuente primaria 

valiosa. 
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 Adicionalmente, otra fuente primaria son los resultados que se van a obtener de 

la encuesta que se va a realizar a la población femenina de Costa Rica para conocer su 

aceptación o rechazo ante la nueva propuesta saldrá al mercado. 

Fuentes secundarias 

 Estas contemplan la información adicional con la que la investigación pueda contar 

sobre el emprendimiento (Morales, 2009, p.51). Como fuentes secundarias, se pueden 

citar las siguientes: 

• Libros de texto utilizados para consulta y confección de esta memoria. 

• Tesis de grado relacionadas con el tema de estudio. 

• Información obtenida directamente de internet.  

3.1.4 Definición conceptual, instrumental y operacional de variables 
3.1.4.1 Definición conceptual 

 Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) una variable es “una propiedad 

que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse” (p. 52). 

Igualmente, para este mismo autor “las variables adquieren valor para la investigación 

científica cuando llegan a relacionarse con otras variables, es decir, si forman parte de 

una hipótesis o una teoría. En este caso, se les suele denominar constructos o 

construcciones hipotéticas” (p. 52). Para este análisis, la definición conceptual es el 

estudio de factibilidad como tal. 

3.1.4.2 Definición instrumental 

 De igual manera, Hernández et al. (2014) indican que “la elección del o los 

instrumentos para recabar los datos es rápida, pues solo se debe considerar que se 

adapten al diseño y a la muestra del estudio” (2014, p. 121). Para este estudio, se 

tomaron algunas variables necesarias para profundizar el análisis realizado. Las 
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variables van en función de cada objetivo específico, por tanto, se decidió estudiar dos 

variables por cada uno de ellos. 

3.1.4.3 Definición operacional 

 Además, según MacGregor (2006), la definición operacional “dice que, para 

recoger datos respecto de una variable, hay que hacer esto y esto otro, además articula 

los procesos o acciones de un concepto que son necesarios para identificar ejemplos de 

este” (p. 28). En otras palabras, se puede interpretar que, lo que dichos autores intentan 

explicar es que la definición operacional son las guías, lineamientos o procedimientos 

que la persona que esté realizando la investigación utilizará para medir los puntos más 

importantes que destacó como sus variables principales para con base en los resultados 

justificar su investigación. 

Tabla 3. Variables 

Objetivos Variable Definición 
conceptual 

Definición 
instrumental 

Definición 
operacional 

Desarrollar un 

estudio de 

mercado que 

logre medir la 

aceptación o 

rechazo de los 

productos 

textiles que 

importará y 

venderá esta 

empresa, para 

recomendar 

gustos y 

preferencias 

del potencial 

Análisis del 

Mercado. 

Análisis de 

competencia, 

compradores, 

nuevas 

empresas 

entrantes y la 

rivalidad 

comercial entre 

compradores y 

vendedores. 

 

Con base en 

la encuesta y 

sondeo que se 

realiza en 

redes sociales 

en ambos 

países (EE UU 

y CR), con 

varios 

contactos, se 

podrá obtener 

información 

del sector en 

que se 

encuentra la 

El cliente será 

aquella persona 

que compre el 

producto en 

reiteradas 

ocasiones. 
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consumidor 

meta. 

 

empresa para 

conocer sus 

principales 

competidores, 

proveedores y 

clientes 

potenciales. 

Análisis 

FODA. 

Análisis de las 

Fortalezas, 

Oportunidades, 

Debilidades y 

Amenazas de la 

empresa. 

Con base en 

la encuesta y 

sondeo que se 

hará y por 

medio del 

método de 

observación, 

se podrá 

definir en 

conjunto el 

FODA de la 

empresa. 

Se analizarán al 

menos tres 

fortalezas, tres 

oportunidades, 

tres debilidades y 

tres amenazas de 

la empresa. 

Confeccionar 

un análisis 

financiero 

proyectado del 

negocio con 

base en la 

información de 

costos, ventas 

y otros 

números 

supuestos 

para iniciar el 

Estados 

Financieros 

Proyectados 

Los Estados 

Financieros 

Proyectados se 

refieren a una 

proyección que 

se hará de los 

activos, pasivos 

y patrimonio para 

el Balance 

General de los 

ingresos y gastos 

para el Estado 

de Resultados.  

Para realizar 

este estudio, 

se tomarán en 

cuenta ventas 

futuras, gastos 

de inicio del 

negocio, 

capital 

aportado para 

iniciar la 

actividad. 

Luego se 

proyectarán 

Operacionalmente 

hablando, se 

entiende que, al 

ser un 

emprendimiento 

completamente 

nuevo, no va a 

tener utilidades, 

por el contrario, lo 

real sería que 

tenga pérdidas. 
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negocio en el 

futuro.  

 

esos 

supuestos.  

Razones 

Financieras 

Por Razones 

Financieras se 

entiende como 

una serie de 

cálculos 

aritméticos 

basados en unas 

ecuaciones 

financieras ya 

establecidas 

para medir 

ciertos índices 

financieros. 

Para realizar 

este estudio, 

se tomarán el 

Estado de 

Resultados y 

el Balance 

General 

proyectados 

de la empresa 

para conocer 

con exactitud 

la situación 

financiera que 

se proyecta 

con el fin de 

evaluar su 

rentabilidad 

para ponerla 

en marcha. 

Se establecerá 

como no 

recomendable 

cuando todas las 

razones 

financieras den un 

resultado muy 

alejado al de la 

industria 

respectiva. 

Valor Aresente 

Neto (VAN) 

Es el valor que 

se le agrega hoy 

al hacer una 

inversión. 

Para calcular 

el VAN se 

tomarán los 

flujos de caja 

proyectados, 

los Estados 

Financieros 

proyectados 

Si el VAN es > 0 

se acepta el 

proyecto, si es 

menor que 0 se 

rechaza. 
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Fuente: elaboración propia. 

3.1.5 Población 

 Para efectos del análisis cuantitativo, se tomará como población todas las mujeres 

entre los 25 y los 50 años de edad de clase medio alta y alta que vivan en Costa Rica. 

3.1.6 Muestra 

1.6.1.1. Tipo de muestreo 

 Para Hernández et al. (2014), las muestras son “subgrupos de la población o 

universo” (p. 203), pues las investigaciones se deben focalizar en un sector del total de 

la población y luego, según los resultados, se generalizan resultados, para establecer a 

raíz de ellos parámetros. La encuesta será abierta para mujeres entre los 25 y 50 años, 

por lo que se colocará un rango de edad para delimitar muestra, no se tiene un número 

acertado de cuántas de ellas podrán contestar. No obstante, se dejará abierta, al menos, 

por una semana para captar el mayor número posible de información posible. 

Igualmente, se hará un sondeo personal, entre aproximadamente 50 mujeres adicionales 

con estas características. 

1.6.1.2. Selección de los elementos muestrales 

 La población seleccionada para este estudio serán aquellas clientes potenciales 

que tengan un nivel socioeconómico alto o medio alto en la sociedad, cuyos rangos de 

edades estén entre los 25 y los 50 años y cuyos gustos y preferencias sean las de realizar 

Tasa Interna 

de Retorno 

(TIR) 

Es la Tasa 

Interna de 

Retorno y sirve 

para validar si 

invertir, o no, en 

un proyecto. 

Para poder 

calcular la TIR 

se tomará el 

VPN 

Se aprobará el 

proyecto si la TIR 

es mayor que el 

costo de 

oportunidad, si es 

menor se 

rechazará. 
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sus compras en línea. Para la elaboración de la muestra se tomará un nivel de confianza 

del 95%. Según el INEC, en el Informe de las Estimaciones y Proyecciones de Población 

por sexo y edad, 1950–2050, la población femenina entre el rango de los 25 a 50 años 

que vivirá en Costa Rica para el 2025 será de 841 433 mujeres (INEC, 2008), pero de 

ese gran total no todas pertenecen al estrato medio alto y alto de la sociedad, por lo tanto 

para efectos de este estudio se tomará un total del 25% de las mujeres, lo cual 

corresponde 210 358. Sin embargo, para este estudio, se tomará una muestra de al 

menos unas 300 mujeres. 

 La muestra es de tipo homogéneo, ya que se utilizará una población femenina. Se 

escogió ese tipo de muestra homogénea y con rangos delimitados de edad, con el fin de 

obtener los resultados más reales que sustenten los objetivos de negocio (Hernández et 

al., 2014, p. 234). La idea de este análisis es conocer si el producto es atractivo y si se 

considera que está por encima, o no, del costo del mercado para lo cual es necesario 

que solo las personas que puedan ser clientes potenciales contesten a las preguntas. La 

forma en que se conseguirán los sujetos de información será por contacto digital y por 

contacto uno a uno. Esto pues, la encuesta en redes sociales es abierta a los contactos 

(pública), pero el sondeo será personalizado. Luego de que se obtengan los datos, se 

procederá a su debida tabulación y análisis (Hernández et al., 2014, p. 31). 

3.1.7 Instrumentación 

 Para efectos de este estudio, el sondeo personal incluye tres preguntas cerradas 

sobre los productos que se venderían por el negocio. También, en la encuesta, que se 

aplica por redes sociales, se registran tres preguntas de respuesta cerrada, delimitadas 

a un rango de edades de mujeres. Se escogieron este tipo de cuestionarios porque son 

más ágiles de codificar y de tabular y las respuestas no se prestarán para una errónea 

interpretación (Sapag, 2011, p. 108). La elaboración de este cuestionario estará basada 

en medir dos variables por cada objetivo específico con el fin de obtener resultados reales 

y actuales del estudio. 
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3.1.8 Tratamiento de la información 

 Debido a que esta investigación es de tipo mixta, se procederá a la triangulación 

de la información. Esto significa que la información obtenida por medio de instrumentos 

de tipo cualitativo debe ser verificada contra la teoría para determinar si los resultados 

obtenidos están dentro de los parámetros establecidos como buenos o malos. Y la 

información obtenida por medio de instrumentos cuantitativos se validará con base en 

los parámetros de validez establecidos previamente (Sapag, 2011, p. 87). 

 Para poder realizar el análisis de tipo cuantitativo, se procederá con la tabulación 

de los cuestionarios realizados a la muestra escogida al azar y, con base en los 

resultados obtenidos, se podrá determinar el nivel de aceptación o rechazo del producto 

dentro de la población estudiada (Sapag, 2011, p. 100). Finalmente, la información 

financiera se basará en proyecciones de ventas supuestas y otros datos obtenidos al 

momento de la investigación que se utilizan para simular gastos y otros datos relevantes 

para armar los Estados Financieros (Sapag, 2011, p. 250) y con ellos realizar las razones 

financieras, el VAN y el TIR (Sapag, 2011, p. 291). 

  



 58 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 
  



 59 

4.1 Análisis de mercado 
4.1.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

En el capítulo anterior se brindó la definición de cada una de las fuerzas de Porter 

(Porter, 2011). En este capítulo se procederá a realizar el análisis de las mismas para el 

emprendimiento del que trata la presente investigación. 

1) En cuanto al poder de negociación de los compradores o clientes, existen 

algunas amenazas, pues a pesar de que el mercado de mujeres es bastante 

amplio, el precio de los productos no es muy asequible. No obstante, son 

productos diferenciados de gran calidad y muy escasos en el mercado nacional, 

la mayoría de las marcas ofrecidas no son vendidas en este país. 

2) El poder de negociación de los proveedores o vendedores: en este caso no 

existen amenazas pues los productos son ofrecidos por múltiples proveedores, 

con lo cual es posible evitar el quedarse sin poder ofrecer los productos por falta 

de bienes. 

3) Amenaza de nuevos competidores entrantes: en este punto se considera que el 

producto no posee las barreras suficientes para evitar la entrada de nuevos 

competidores, sobre todo, si son empresas multinacionales que poseen un 

músculo financiero bastante fuerte, lo cual les puede facilitar la introducción. Sin 

embargo, se considera que las marcas de diseñadores internacionales como 

Prada, Louis Vuitton, Vera Wang o Burberry no tienen como objetivo a Costa Rica 

para establecerse por el momento. Otro punto importante es que, una mipyme, al 

ser muy pequeña, no tiene el músculo financiero para desarrollar una estrategia 

de mercadeo con un plan de medios masivo que dé a conocer el producto de una 

manera rápida y eficiente, si no que por debe usarse la red social para 

promocionar el sitio y las recomendaciones de los clientes harán crecer la 

clientela, pero este proceso puede tardar algún tiempo. 

4) Amenaza de productos sustitutos: las personas que no cuentan con los recursos 

económicos suficientes o que no deseen usar marcas de diseñadores pueden 
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optar por adquirir productos más económicos, que igual solventen la necesidad de 

vestimenta.   

5) Rivalidad entre los competidores: en este punto sí hay amenaza, pues existen 

muchas empresas grandes que ofrecen los productos sustitutos, existen muchas 

marcas de productos textiles, que, aunque de menor calidad, son más baratos y, 

por ende, más asequibles para su consumo, lo cual puede reducir el segmento de 

mercado meta. 

4.1.2 Análisis FODA 

 El Análisis FODA permite identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la empresa con el fin de crear el plan estratégico de la compañía para 

maximizar las fortalezas, aprovechar las oportunidades, minimizar las debilidades y 

combatir las amenazas (Ponce, 2006). Después del estudio realizado al emprendimiento 

se determinó el siguiente FODA para MTC My Treasure’s Closet, S. A. 

4.1.2.1 Fortalezas 

a) Existe escasez de marcas de productos textiles de diseñadores internacionales 

en Costa Rica, la mayoría de ellas no se encuentran a la venta en este país, la 

empresa se esmerará por obtener las mejores marcas de este tipo a los mejores 

precios posibles para venderlas y distribuirlas en el mercado nacional. 

b) Los productos son amigables con el planeta, ya que todos ellos son 

biodegradables. 

c) Los precios son diferenciados, ya que son más económicos que los encontrados 

incluso en el exterior, pues serán de oportunidad, lo que además conlleva a que 

sean exclusivos en Costa Rica, por lo que no serán llevados por más de una 

persona. 

d) Los productos que poseen un alto margen de rentabilidad, pues se consiguen de 

oportunidad, de esta forma se pueden también revender a precios razonables para 

el mercado nacional y, aún así, tener un amplio margen de ganancia. 
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e) Existe una gran posibilidad de encontrar artículos nuevos de las marcas 

mencionadas, pues el mercado de EE. UU. cambia con gran facilidad de 

colecciones de moda, de acuerdo a las temporadas y estaciones climáticas del 

año. Por lo tanto, las personas y las tiendas envían los artículos de colecciones 

pasadas a tiendas de descuento, en las cuales los precios son realmente más 

bajos que los de la temporada vigente. 

f) La compra directa en las tiendas de descuento en EE.UU. abarata costos con 

respecto a los que se encuentrarían en Costa Rica (si se vendieran estar marcas), 

pues este último país impone muchos impuestos a los bienes, lo cual encarece 

considerablemente los precios finales de estos productos importados, sin 

embargo, por medio de encomiendas mensuales, el costo de transporte es muy 

económico. 

g) Los productos son de muy alta calidad, igualmente se daría garantía de 

originalidad, por lo que el promedio de devoluciones de los mismos sería 

extremadamente bajo. 

4.1.2.2 Debilidades 

a) Falta de flujo de efectivo para la comprar gran cantidad de productos en las 

primeras compras. Esto comparando al inventario de equilibrio. 

b) Los envíos de mercancía desde EE.UU. se harían solo una vez al mes, para 

ahorrar costos, por lo que algunas clientas podrían no adquirir el producto, pues el 

pago si se debe hacer de forma inmediata al entregar el bien. 

c) La empresa al ser tan pequeña (mipyme) carece de dinero para realizar una fuerte 

campaña publicitaria y dar a conocer sus productos. 

d) No existe una tienda física local, los productos son publicados por medio de 

fotografías tomadas en EE.UU., por lo que la experiencia es completamente virtual, 

algunas clientas potenciales podrían no adquirir el producto si no tienen la 

experiencia física de tocar y observar el producto de cerca. 

e) El cliente debe pagar un costo adicional por el envió del producto de forma local, 

que se realiza por medio de Correos de Costa Rica. 
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f) Dependencia absoluta de conexión a internet, por lo que tanto el vendedor como 

el comprador, deben tener esta facilidad la relación comercial. 

g) Incomodidad para las devoluciones, esto en el caso de que el producto se haya 

enviado a una zona alejada del país, por lo que se tendría que coordinar que el cliente 

envié de vuelta la remesa y luego reembolsarle el costo de la misma. 

h) Desconfianza del consumidor debido a los fraudes que ocurren día a día en 

negocios de comercio electrónico, lo cual puede causar que algunos clientes 

desestimen las compras por este medio. 

4.1.2.3 Oportunidades 

a) El mercado de productos femeninos es muy amplio y está comprobado que 

compra más, además, con los movimientos femeninos de los últimos años, así como 

la promoción de igualdad de oportunidades laborales, se prevé, en un futuro cercado, 

la expansión de la población que pueda acceder a estos productos.  

b) La pandemia que se vive desde hace algunos meses ha impulsado de forma 

acelerada el crecimiento del comercio electrónico, por lo que se vislumbra que, 

incluso después de la misma, la compra de productos a través de medios 

electrónicos seguirá siendo una opción muy utilizada por los clientes. También, se 

prevé que este mercado se modernice y ofrezca más posibilidades para apreciar los 

productos en una forma más personalizada e innovadora. 

c) La facilidad de crear una empresa virtual y que se promocione a través de las 

redes sociales ofrece una opción atractiva, pues es de bajo costo y poca tramitología, 

lo cual se ha convertido en fuente de ingresos para aquellas personas que no 

cuentan con mucho capital para emprender. 

d) La fuerza de ventas del emprendimiento será reducida, pues solamente se 

necesita una persona en EE.UU. que consiga los productos, los publique y envíe, y 

otra persona que los reciba en Costa Rica y se haga cargo de la logística de empaque 

y envío de los productos por medio de mensajería. 



 63 

e) Ingreso a nuevos mercados, ubicados en zonas geográficas alejadas del centro 

de San José, derribando la barrera geográfica que los separa de obtener estos 

bienes. Esta condición hace que el negocio sea más inclusivo. 

f) El uso de las redes sociales tiene un gran auge en el mundo y Costa Rica no es 

la excepción. Esta es una tendencia que crece y se extiende a todos los estratos 

sociales y edades, por lo que el alcance de este tipo de negocio traspasa las fronteras 

y crea igualdad de condiciones para los negocios similares en línea. 

g) Tanto la dueña de la tienda virtual como la socia localizada en EE.UU. cuentan 

con conocimiento amplio sobre moda, ya que han participado en cinco cursos sobre 

asesoría de imagen, con la formadora internacional Lula Kiah, quien es asesora de 

imagen de marcas de renombre como Forever21 y Univisión. Esto da la oportunidad 

de que, en algún momento, se pueda promover el servicio de asesoría de imagen, 

complementando la actividad. 

h) Sistema de apartados, se puede pagar la tercera parte del valor del producto y 

brindar tres meses de tiempo para terminar de pagarlo. 

4.1.2.4 Amenazas 

a) La atracción de clientes también depende de la creatividad del empresario, por lo 

que los recursos o patrocinadores de estos, deben ser escogidos de acorde al 

presupuesto y objetivo del negocio. 

b) El retorno de capital es lento al comienzo, por lo que se debe contar con 

presupuesto suficiente para mantenerlo a flote, en tanto la cliente se amplia y afianza. 

c) Entrada de más competidores nacionales e internacionales al país, quienes 

pueden provocar una reducción del mercado. 

d) La falla de alguno de los canales de distribución puede causar alguna mala 

experiencia a los clientes, por lo que, al depender de terceros, existe la posibilidad 

que se puedan perder clientes por alguna situación fortuita. 

e) Los competidores podrían introducir los mismos productos o sustitutos, con 

precios más bajos e, incluso, ofrecerloss usados, por lo que reduciría el mercado 

potencial. 
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4.1.3 Análisis 4 P’s 
4.1.3.1 El Producto 

Los productos textiles, en este caso, ropa de marca de diseñadores 

internacionales, no solamente satisfacen una necesidad básica de vestido, sino que 

incluye el deseo de no pasar inadvertido. Por tanto, son bienes que tienen una serie de 

atributos tangibles e intangibles, pues los consumidores reciben a cambio de su dinero 

una sensación de satisfacción, tanto de ego, vanidad, como de estatus social. Las 

mujeres modernas con alto poder adquisitivo, profesionales consolidadas y de éxito, 

empoderadas, independientes, de entre 25 y 50 años buscan mucho más que calidad, 

también comodidad, versatilidad, lujo y belleza estética.  

Por estas razones, se ve la necesidad de crear una alternativa para este nicho de 

mercado para suplir esos deseos e, incluso, al ser artículos importados desde EE.UU., 

que es un país ya conocido por muchas de estas clientes potenciales, crea confianza por 

las características de originalidad de los mismos. Los productos que se espera 

comercializar están clasificados como productos de lujo, no son una necesidad primaria, 

podrían ser sustituidos por otros productos que no sean de marca de diseñador o, 

inclusive, que ni siquiera sean de alguna marca reconocida. No obstante, la calidad no 

es comparable, por lo que está bien definido a qué sector está dirigido. 

El negocio se enfoca en trabajar el lenguaje del vestuario, el tema de la mujer 

moderna, que se valora y es reconocida como madre, mujer, esposa, profesional, ym 

además, buscan sentirse bien y hermosa. La renovación de la moda es constante, por lo 

que hay que escoger con cuidado las tendencias de los productos que se ofrecen en la 

página, para lo cual se necesita de actualización sobre este tema. Por lo anterior, tanto 

la dueña del negocio como la persona que busca los productos en el extranjero, están 

en continua búsqueda de conocimiento sobre la moda y las influencias culturales que 

influyen en los gustos y deseos del mercado nacional. Sobre la combinación del 

producto: 
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Tabla 4. Combinación de producto 

Ropa de vestir casual y formal 
Vestidos formales 

Camisetas 

Abrigos 

Blusas 

Vestidos casuales 

Chaquetas de cuero 

Camisas 

Pañoletas 

Cinturones de tela 

Pantalones de mezclilla 

Pantalones formales 

Pantalones cortos 
Fuente: elaboración propia.  

4.1.3.2 Precio 

 Para establecer el precio de un producto, hay que tomar en cuenta algunas 

variables de suma importancia, con el fin de obtener una ganancia razonable para 

mantener la rentabilidad del negocio. Dentro de las estrategias de penetración que se 

tienen para este emprendimiento y para todos los productos que MTC My Treasure’s 

Closet, S. A. pretende vender es que, a pesar de estos son muy exclusivos en el 

mercado, ser de marcas de alto renombre en la industria de la moda, no se quiere 

ingresar en el mercado con un elevado precio. Por el contrario, la estrategia va a ser la 

venta del producto a un precio bastante razonable, pues la idea es que el cliente siga 

comprando el producto y, de esta manera, afianzar la fidelización del mismo.   

 Los productos serán publicados con sus respectivas fotografías, reseña con 

especificaciones de los mismos, el precio en USA dólares, el cual incluye el costo de 

transporte y nacionalización desde EE.UU. (aproximadamente 30% adicional del costo 

de la mercancía) hasta Costa Rica, además se indica que el cliente debe pagar un costo 
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extra de transporte doméstico, de 2.500 colones, que corresponde al servicio de Correos 

de Costa Rica, pues es el transportista que brinda cobertura nacional para enviar los 

paquetes. 

4.1.3.3 Plaza 

El negocio tendrá como foco inicial crear un perfil de negocio en la red social 

Facebook Business, una vez terminado este paso, se publicarán allí los artículos a 

comercializar. Inicialmente se debe crear una tienda de prueba, pues así se tendrá una 

idea mucho más amplia de cuál será la experiencia de compra del cliente potencial. Las 

ventajas de esta facilidad son: no se necesita número de ruta o cuenta bancaria, tampoco 

se necesita información fiscal o de pago y, además, no se necesita un catálogo real de 

productos, por lo que se puede simular el ambiente de negocio de forma eficiente y 

práctica. 

Figura 8. Administrador Comercial 

 

Fuente: Facebook Empresas.  
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Los productos serán adquiridos en EE.UU., en tiendas nombradas outlets, que 

venden productos en rebaja, debido a que son colecciones de temporadas pasadas. 

Estos bienes serán enviados a través de los servicios de la empresa de transportes 

Global Envia.com, los cuales recogen la mercancía en Nueva York y los traen 

directamente a Costa Rica con tarifas son muy razonables, el costo del envío es con 

base en el tamaño de la caja y no por el peso la misma, por lo que también es ventajoso, 

pues los productos textiles se pueden acomodar de forma que la cantidad sea bastante, 

debido al material. De esta manera, se aprovecha más el envío y se compensa de forma 

perfecta para poder diluir el costo en los precios de compra (marítimo). 

Una vez en Costa Rica, los productos se empacan y se les coloca la guía de 

Correos de Costa Rica, la cual se crea en línea para luego coordinar la recolección de 

todos los paquetes por esta misma empresa en la casa de la dueña del negocio. 

Finalmente, Correos de Costa Rica se encarga de la distribución de la mercancía en cada 

una de las direcciones proporcionadas por los clientes. 

4.1.3.4 Promoción 

 Dentro de las estrategias que se van a generar para la empresa existen varias 

definidas: la primera forma de promoción va a ser mediante la creación del perfil de 

negocios en Facebook e Instagram, en los cuales se subirán fotografías y detalles del 

negocio que se pondrá en marcha, con lo cual se revelan detalles de la dinámica para 

hacer compras en el perfil de MTC My Treasure’s Closet, S. A. y cuándo es la fecha de 

activación del emprendimiento, a fin de crear expectativa entre los posibles clientes.  

En esta etapa, también se crean los perfiles de negocios de What’s up y Telegram, 

donde también se subirán fotografías de promociones exclusivas de estas redes, que 

gozarán solo aquellos clientes que se unan a los chats, esto para fidelizar clientela. Como 

segunda forma de promoción están las rifas, pues se anunciará que por cada 500 “likes” 

en la página, se sortearan dos productos. Esto ayuda a estimular a las personas a 

compartir la página y, de esta manera, expandir el conocimiento del público sobre el 

negocio. Además, cada envío será empacado en una bolsa de papel, para fomentar la 
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idea de “amigos del planeta” y se adjuntará un mensaje de agradecimiento por su 

compra: 

Figura 9. Mensaje de agradecimiento por las compras 

  

Fuente: elaboración propia.  

 Todas estas actividades permiten que el cliente tenga una buena experiencia con 

el negocio y ayuden a recomendarlo, esta es una forma de publicidad que, aunque puede 

ser lenta, es muy firme y afianza mejor a una empresa, pues las opiniones de clientes 

satisfechos imprimen la sensación de seguridad en los clientes potenciales. 

4.1.4 Desarrollo de estrategias 
4.1.4.1 Estrategia FA: 

 Esta estrategia consiste en tratar de maximizar las fortalezas para mitigar las 

amenazas. 
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Figura 10. Fortalezas y amenazas de la empresa 

 

Fuente: elaboración propia.  

Figura 11. Combinación de fortalezas y amenazas 

  

Fuente: elaboración propia.  

Como se puede apreciar en la figura anterior, dentro de las estrategias a seguir 

son las siguientes: 

a) La estrategia de ventas se basa no solamente en publicidad de la página, sino en 

enfatizar la alta calidad, lujo, belleza estética y renombre internacional de las 
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marcas que se venden en la misma. En este caso, las prendas no solo son un 

articulo básico en un closet, sino una señal de estatus, fineza, buen gusto y 

apreciación de la moda. Obtener y usar con orgullo una de estos artículos trae 

satisfacción a cada cliente, con la seguridad además de sentirse únicos, debido 

a la exclusividad de cada una de ellas, por lo que está bien delimitado el sector 

social meta a donde va dirigido el negocio. Por lo anterior, los competidores que 

venden prendas de baja calidad o usados, no constituyen una amenaza fuerte 

para el emprendimiento. 

b) Los artículos que se podrán a la venta en las plataformas virtuales serán 

comprados en tiendas de descuento, localizadas en EE.UU., los mismos 

corresponden a colecciones anteriores de cada marca, sin embargo, conservan 

todas sus características originales. En EE.UU. el cambio de vestimenta es muy 

regular debido a las estaciones climatológicas, además la tendencia es cambiar 

el guarda ropa constantemente para estar a la moda, son grandes consumidores 

de artículos de este tipo, por lo que es común que las colecciones pasadas 

lleguen a este tipo de tiendas con grandes descuentos. Igualmente, se escogerán 

artículos que sean usados en diferentes épocas del año, que combinen con 

muchas prendas diferentes y que sigan vigentes por mucho tiempo, pues en 

Latinoamérica, se acostumbra conservar este tipo de artículos como joyas 

preciadas. La ventaja de los precios con descuento es que permiten al empresario 

poder obtener márgenes de ganancia aceptables y, a la vez, ofrecer a los clientes 

precios más bajos que los del mercado de artículos nuevos y 100% originales. 

c) Aunque es posible que entren algunos competidores en el ámbito nacional, la 

competencia sana también enriquece al negocio, pues mucho del éxito de la 

empresa depende de la creatividad que se utilice para promocionar los artículos, 

la interacción con los clientes en las redes sociales también es un detalle muy 

importante, además de las promociones, concursos, transmisiones en vivo, 

asesoría en sus compras y experiencia de servicio hacen la diferencia, por lo que 

es necesario conseguir la fidelización de los clientes regulares y afiliar nuevos a 

la red de compradores. El conjunto de todos estos factores confluye para que los 
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clientes vayan descartando otras opciones, incluso que puedan llegar con 

algunos dólares menos, pero son recompensados por el servicio personalizado y 

la sensación de satisfacción que provea el negocio. 

4.1.4.2 Estrategia DO 

 Esta estrategia lo que busca es minimizar las debilidades y maximizar las 

oportunidades: 

Figura 12. Debilidades y Oportunidades de la empresa 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 13. Combinaciones de debilidades y oportunidades de la empresa 

 

Fuente: elaboración propia. 

 Como se puede apreciar en el cuadro anterior, dentro de las estrategias a seguir 

para minimizar las debilidades y aprovechar al máximo las oportunidades están: 

a) Una primera estrategia es tomar en cuenta que el comercio electrónico sufre de gran 

popularidad en los últimos meses, principalmente, debido a la pandemia del COVID-

19. Anteriormente, se vislumbraban las posibilidades del crecimiento de las 

actividades comerciales en este formato, sin embargo se aceleró exponencialmente 

el uso de estos recursos, debido a la situación mencionada, pues la tendencia de 

“quedate en casa” es una necesidad global para evitar contagios y muertes por esta 

enfermedad. Muchas personas han perdido sus trabajos y, por esta razón, 

comenzaron a emprender en diversas actividades, por lo que es cada vez más 

frecuente encontrar nuevos negocios en esta misma línea. Las personas están en 

constante consulta de sus redes sociales, por lo que es la vitrina perfecta para 

mostrar los productos y venderlos exitosamente. Además, las mujeres, cada vez 

más, desean satisfacer otras necesidades adicionales al hogar, se interesan por su 

apariencia y esto genera autoestima, así como otras emociones de alegría al verse 

hermosas, a la moda y empoderadas en sus vestimentas. 
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4.1.4.3 Estrategia FO 

 Esta estrategia consta en la maximización tanto de las fortalezas como de las 

oportunidades. 

Figura 14. Fortalezas y oportunidades de la empresa 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 15. Combinaciones de fortalezas y oportunidades de la empresa 

  

Fuente: elaboración propia. 
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 Dentro de este análisis se encontraron tres buenas estrategias, las cuales se 

describen a continuación: 

a) Aprovechar al máximo la reducida o inexistente oferta de productos provenientes de 

casas de diseñadores internacionales de renombre, esto aunado al amplio mercado 

femenino que existe en Costa Rica, con deseos y recursos para obtenerlos. En los 

últimos años, ha crecido la población femenina que considera la preparación 

universitaria como una necesidad de independencia, no solamente económica, sino 

también emocional. El mostrar estatus en sus vestimentas es señal de 

empoderamiento y éxito en sus vidas. 

b) Los precios razonables y más bajos que los ofrecidos en las tiendas expendedoras 

de los mismos son una gran ventaja tanto para el comerciante como para el cliente. 

Además, el enfoque de estas prestigiosas marcas de moda, al igual que el de esta 

empresa, está orientado a la exclusividad, calidad, lujo, garantía, originalidad de los 

productos por sobre el precio o la necesidad pura y básica de vestirse. Aunado a 

esto, se ofrecerá la oportunidad de apartar el producto, con la tercera parte de su 

valor y se otorgan tres meses para terminar de pagarlo y que le sea entregado 

oportunamente. Esto brinda a los clientes más beneficios y oportunidades para 

hacerse con los bienes, además de constituirse en una ventaja competitiva para este 

negocio, pues no es común que estos negocios ofrezcan esta clase de facilidades. 

c) A raíz de necesidad de crear nuevas oportunidades de obtener ingresos para la 

manutención de los hogares, el comercio electrónico ha surgido como una estrategia 

de negocios y se convirtió en una herramienta versátil, accesible y económica, pues 

los costos son relativamente bajos para optar por todos los servicios que una 

plataforma ofrece, este método de ventas tiene como límite la imaginación, por lo 

que es sumamente flexible, siempre que cumpla con las políticas de uso, por 

supuesto. Además, de ser una opción no burocrática, la información requerida e 

interacción con el sistema para proporcionarla, es relativamente fácil de proveer. 

Igualmente, para este negocio ya se cuenta con una estructura definida de dos 

personas (una local y otra en el extranjero), quienes además tienen trabajos 

asalariados y se harán cargo de la administración de las redes sociales, compra, 
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importación y envío local de los productos. La logística de este negocio es sencilla, 

no representa un gran reto de abastecimiento o de barreras externas o internas para 

que se cumplan los objetivos de las mismas. Estas dos personas, inicialmente, 

distribuirán las ganancias para fortalecer el negocio y, al despegar el mismo, podrán 

obtener un porcentaje de las mismas para cubrir necesidades personales.  

4.1.4.4 Estrategia DA 

 En esta estrategia lo que se pretende es mitigar tanto las debilidades y las 

amenazas: 

Figura 16. Debilidades y amenazas de la empresa 

 

Fuente: elaboración propia. 

  



 76 

Figura 17. Combinaciones de debilidades y amenazas de la empresa 

 

Fuente: elaboración propia. 

 Finalmente, se analizan las estrategias para que las debilidades y amenazas no 

sean un obstáculo que impida la efectividad y eficiencia del emprendimiento: 

a) La estrategia de ventas y promoción de los productos radica en la creatividad, tener 

un gran capital de trabajo no garantiza que el negocio sea atractivo para los clientes, 

más bien se trata de que las publicaciones sean atractivas, las imágenes de los 

artículos deben mostrar las principales características de los mismos, además de 

que las fotografías sean captadas de forma creativa para que atraigan la atención de 

los clientes potenciales. 

b) La estrategia de ahorro da frutos, por lo que parte del capital que se usará en este 

emprendimiento proviene de esta fuente, sin embargo, se optó por solicitar un crédito 

personal en dólares a tasa preferencial del 15% anual, con el Banco Davivienda, por 

parte de la dueña de la empresa. Aunque habían otras opciones de financiamiento, 

con tasas más bajas, se toma esta opción por la rapidez (tres días para desmbolso), 

rebajo automático de planilla, solo aporte de cédula y firma del contrato; si como cero 

costos de comisión por desembolso, esta es la principal fuente de dinero con que se 

cuenta para comenzar con la puesta en marcha de una compañía que se dedique a 

importación y venta de productos del área textil. 

c) A raíz de la dependencia de algunos recursos para que el negocio funcione 

correctamente, por ejemplo internet para las conexiones y los canales de distribución 
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físicos. Por lo anterior, la estrategia se enfoca en tener en cuenta que ahora el 

internet goza de cobertura casi en todo el territorio nacional, ello después de la 

apertura al monopolio de telecomunicaciones, además, que la gran mayoría de los 

clientes potenciales se encuentran en las mejores áreas de alcance. Por otro lado, 

la estrategia de transporte de los bienes, se basa en escoger las mejores opciones, 

para asegurar que los envíos se hagan expeditos, que los productos lleguen en 

buenas condiciones y que, además, desde el punto de vista de costos, sean tarifas 

razonables que permitan conservar el porcentaje de ganancia esperado. 

d)  Aparte de la atracción de clientes por medio de la creatividad de las publicaciones 

en las redes sociales, también se debe contar con estrategias que generen confianza 

a la clientela. Igualmente, se debe invitar a los compradores a compartir sus 

experiencias en la pagina para estimular a los clientes potenciales a comprar con la 

seguridad de que las condiciones pautadas son cumplidas a cabalidad por las 

personas que manejan el emprendimiento. Además, los pagos (montos mayores a 

100.000 colones) se hacen localmente, a una cuenta bancaria dentro de Costa Rica, 

en un banco que es conocido por la población, como lo es el BAC San José, donde 

se utiliza el método de depósito bancario, en dólares o colones, así como la 

modalidad de Sinpe Movil (limite diario sin costo 100.000 colones), dicha aplicación 

ha cobrado gran auge en los últimos meses, siendo ahora uno de los métodos más 

fáciles, seguros y económicos de hacer transferencias de efectivo en tiempo real. 

Igualmente, es importante mencionar que, la recepción de transacciones, el cliente 

que recibe los fondos no deberá tener ningún tipo de cobro hasta un máximo mensual 

de 2.000.000 de colones (BCCR, 2021). Igualmente, no se usara la opción de 

datáfono, pues no se cuenta con tienda física, ni entrega personalizada.  

4.1.5 Encuesta 

Encuesta en red social Facebook 

Se elaborara un cuestionario muy breve que contiene tres preguntas cerradas y 

de selección múltiple, el cual se aplica a una muestra de 350 mujeres seleccionadas al 
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azar, pues son ellas quienes tienen la disponibilidad de llenarla, pues se trata de mujeres 

que utilizan la red social para contestar este tipo de preguntas sobre moda femenina de 

alta elite. A continuación, se incluye la encuesta que se le realizó a la muestra elegida de 

forma aleatoria, las respuestas recibidas fueron 350 y estuvo abierta del 2 de abril al 15 

de mayo de 2021. 

Pregunta 1. ¿Te gustaría adquirir marcas de diseñadores internacionales? 

Gráfico 1. Resultados pregunta 1 

 

Fuente: elaboración propia en la aplicación Survey for Pages App, Facebook. 

 De acuerdo con esta primera pregunta, al 84,30% de las mujeres que llenaron la 

encuesta les gustaría comprar marcas de diseñadores internacionales. Con este 

resultado se evidencia el interés de estas mujeres en el foco del emprendimiento. 

Asimismo, se puede deducir que existe oportunidad de que la clientela pueda crecer 

rápidamente, pues se estarían haciendo realidad los deseos de estos consumidores 

potenciales. 
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Pregunta 2. ¿Cuánto estarías dispuesta a pagar por una prenda de vestir de 
esta categoría? (moneda en dólares de EE.UU.) 

Gráfico 2. Resultados pregunta 2 

 

Fuente: elaboración propia en la aplicación Survey for Pages App, Facebook. 

 Como se observa en el gráfico anterior, existe un amplio porcentaje de clientes 

potenciales que invertirían entre $350 y $600 en este tipo de prendas de vestir. Además, 

existe otro segmento importante, 29,16%, podría invertir entre $601 y $900, lo cual podría 

dar pie a conseguir artículos en este rango para satisfacer sus gustos. Lo mismo sucede 

con el último porcentaje, 16,57%, que no es nada despreciable, y podría gastar entre 

$901 y $1600 en este tipo de moda, o cual también podría significar que algunas de ellas 

estarían interesadas incluso en artículos de mayor rango de inversión. 
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Pregunta 3. ¿Usarías la facilidad de comprar estas prendas por medio de una 
tienda virtual? 

Gráfico 3. Resultados pregunta 3 

 

Fuente: elaboración propia en la aplicación Survey for Pages App, Facebook. 

 Tal y como se puede apreciar, el 75% de la población encuestada considera que 

utilizar el método virtual es una opción aceptable para realizar compras de esta índole, 

por lo que se podría intuir que los prejuicios sobre utilizar estas plataformas virtuales se 

han reducido. Además de aún confiar en la honestidad de los empresarios que trabajan 

en sus negocios por medio de ellas. Con base en los resultados del estudio de mercado, 

se podría decir que los mismos son positivos, orientados hacia la propuesta de mercado 

que se estaría analizando en este documento. Esto, al menos, en el sondeo de población 

meta. Ahora en el próximo análisis financiero proyectado, se tendrá que verificar si, desde 

este punto de vista, podría ser factible la puesta en marcha de este emprendimiento. 

4.2 Análisis de factibilidad financiera MTC My Treasures’ Closet, S. A. 

El análisis financiero de factibilidad que se realizará en este apartado es una 

proyección de la empresa, debido a que todavía MTC My Treasure’s Closet, S. A. no 

está funcionando en el mercado y no posee una estructura financiera formal. 
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4.2.1 Productos e insumos necesarios 

Para la puesta en marcha de este emprendimiento, se necesita establecer los 

insumos y materias primas que son requeridos para comenzar con el negocio. En este 

caso, el proceso no incluye manufactura, ni producción, pues los bienes ya se adquieren 

terminados, listos para la reventa. Por tanto, solo se calculan las cantidades y clases de 

los mismos para comenzar con la introducción el negocio en línea, se podrá notar que 

todas las proyecciones se hicieron en la moneda de EE.UU. Dólar. En esta figura se 

pueden ver los costos unitarios de los productos que serán adquiridos: 

Figura 18. Productos e insumos necesarios /costo unitario  

# Descripción 
Unidad 
medida 

Costo 
unitario 

1 Vestidos Unidad $220,00 

2 Camisetas, camisas, blusas Unidad $50,00 

3 Chaquetas cuero y blazers Unidad $120,00 

4 Pañoletas Unidad $50,00 

5 Pantalones y cinturones de tela Unidad $35,00 

Fuente: elaboración propia. 

A continuación, los precios de reventa de los artículos, en los cuales el porcentaje 

de ganancia mínimo esperado es de 30% sobre el valor de compra. No obstante, en 

algunos artículos, se espera hasta un 100% (o más) de ganancia sobre este mismo costo, 

lo cual puede compensar algunos otros que no cumplan a cabalidad con la estimación, 

a fin de hacerlos atractivos para el consumo de introducción.  
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Figura 19. Productos e insumos necesarios/ precio de venta 

# Descripción 
Unidad 
Medida 

Precio de 
Venta 

1 Vestidos Unidad $350,00 

2 Camisetas Unidad $100,00 

3 Abrigos Unidad $300,00 

4 Blusas Unidad $90,00 

5 Chaquetas de cuero Unidad $300,00 

6 Blazers Unidad $150,00 

7 Camisas Unidad $100,00 

8 Pañoletas Unidad $85,00 

9 Cinturones de tela Unidad $50,00 

10 Pantalones Unidad $100,00 

Fuente: elaboración propia. 

Seguidamente, se describe el Margen de Contribución de cada artículo, en el cual 

se puede evaluar el porcentaje que representa la ganancia en relación al costo de 

compra, con el precio de venta, el cual está en el rango de precios que la mayoría de los 

clientes potenciales indicaron en la encuesta en línea y, también, cumple con la 

expectativa del emprendedor: 
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Figura 20. Productos e insumos necesarios / Margen de Contribución 

# Descripción 
Unidad 
Medida 

Precio de 
Venta 

Costo Uni. 
Mp. E Ins. 

Margen 
Contrib. 

1 Vestidos Unidad $350,00 $ 220,00 59,1% 

2 Camisetas Unidad $100,00 $ 50,00 100,0% 

3 Abrigos Unidad $300,00 $ 120,00 150,0% 

4 Blusas Unidad $90,00 $ 50,00 80,0% 

5 Chaquetas de cuero Unidad $300,00 $ 120,00 150,0% 

6 Blazers Unidad $150,00 $ 120,00 25,0% 

7 Camisas Unidad $100,00 $ 50,00 100,0% 

8 Pañoletas Unidad $85,00 $ 50,00 70,0% 

9 Cinturones de tela Unidad $50,00 $ 35,00 42,9% 

10 Pantalones Unidad $100,00 $ 35,00 185,7% 

Fuente: elaboración propia.  

4.2.2 Proyección de ventas a cinco años  

Se puede observar la proyección de artículos por clase que se esperan vender a 

partir de la puesta en marcha del negocio y hasta cinco años después de su inauguración: 

Figura 21. Proyección de cantidad de ventas a cinco años 

# Ventas en Unidades Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1 Vestidos 149 160 175 185 250 

2 Camisetas 158 170 180 190 200 

3 Abrigos 93 105 115 125 135 

4 Blusas 181 200 220 240 260 

5 Chaquetas de cuero 60 80 100 120 140 

6 Blazers 90 105 115 130 145 

7 Camisas 101 110 120 130 140 

8 Pañoletas 131 150 170 180 200 

9 Cinturones de tela 44 50 58 66 78 

10 Pantalones 112 125 150 200 250 

. Fuente: elaboración propia. 
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Si se relacionan los precios de venta anuales, se llega al siguiente resultado: 

Figura 22. Proyección de monto de ventas a cinco años 

# Ventas anuales en dólares  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1 Vestidos $52.150 $56.000 $61.250 $64.750 $87.500 

2 Camisetas $15.800 $17.000 $18.000 $19.000 $20.000 

3 Abrigos $27.900 $31.500 $34.500 $37.500 $40.500 

4 Blusas $16.290 $18.000 $19.800 $21.600 $23.400 

5 Chaquetas de cuero $18.000 $24.000 $30.000 $36.000 $42.000 

6 Blazers $13.500 $15.750 $17.250 $19.500 $21.750 

7 Camisas $10.100 $11.000 $12.000 $13.000 $14.000 

8 Pañoletas $11.135 $12.750 $14.450 $15.300 $17.000 

9 Cinturones de tela $2.200 $2.500 $2.900 $3.300 $3.900 

10 Pantalones $11.200 $12.500 $15.000 $20.000 $25.000 

  Total Venta en dólares $178.275 $201.000 $225.150 $249.950 $295.050 

Fuente: Elaboración propia.  

Además, es importante tener en perspectiva los costos de estos artículos de 
abastecimiento de forma anual: 

Figura 23. Proyección de costos a cinco años  

# 
Costo MP e insumos 

dólares Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1 Vestidos $32.780 $35.200 $38.500 $40.700 $55.000 

2 Camisetas $7.900 $8.500 $9.000 $9.500 $10.000 

3 Abrigos $11.160 $12.600 $13.800 $15.000 $16.200 

4 Blusas $9.050 $10.000 $11.000 $12.000 $13.000 

5 Chaquetas de cuero $7.200 $9.600 $12.000 $14.400 $16.800 

6 Blazers $10.800 $12.600 $13.800 $15.600 $17.400 

7 Camisas $5.050 $5.500 $6.000 $6.500 $7.000 

8 Pañoletas $6.550 $7.500 $8.500 $9.000 $10.000 

9 Cinturones de tela $1.540 $1.750 $2.030 $2.310 $2.730 

10 Pantalones $3.920 $4.375 $5.250 $7.000 $8.750 

  Costo MP e Insumos $95.950 $107.625 $119.880 $132.010 $156.880 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.3 Compras 

Para el primer año de funcionamiento del negocio, y de acuerdo a la demanda 

esperada de productos, el emprendimiento debe realizar las siguientes proyecciones de 

compras: 

Figura 24. Proyección de compras a doce meses (año 1) 

 

Fuente: elaboración propia.  

4.2.4 Consumos 

Para la actividad comercial, se necesita proyectar los requerimientos de 

(consumos) artículos necesarios para realizar la actividad, en este caso, los productos 

textiles: 

Figura 25. Proyección de cantidad de consumos a doce meses (año 1) 

 

Fuente: elaboración propia.  
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Por lo que el consumo de estos artículos en dólares sería el siguiente: 

Figura 26. Proyección de montos de consumos a doce meses (año 1) 

 

 

Fuente: elaboración propia 

4.2.5 Gastos 

Luego, es importante proyectar los gastos en que incurrirá el emprendimiento, ya 

sean de Producción u Otros gastos relacionados a la actividad comercial, para esto se 

realizan los cálculos mensuales, a fin de que se arrojen los siguientes calculo anuales. 

Primero se proyectan los gastos de producción, en este caso, se toman en cuenta los 

consumos mensuales y luego los anuales: 

Figura 27. Proyección de gastos de producción a cinco años 

Gastos de Producción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materias Primas e Insumos $95.950 $107.625 $119.880 $132.010 $156.880 

Cargas Sociales $6.660         

Amortización Bienes de Uso $600 $600 $600 $600 $600 

Total Gastos de Producción $103.210 $108.225 $120.480 $132.610 $157.480 

Fuente: elaboración propia 
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Seguidamente, los demás gastos (otros gastos), los cuales, son primordiales en 

este tipo de empresa, ya que solamente revende y distribuye, no manufactura. Para 

estos, se toma en cuenta que ambas personas que trabajan directamente con la 

empresa, a saber, la dueña local y su socia en el extranjero, deben comenzar a percibir 

un beneficio económico por la actividad comercial, por lo que se proyecta el salario y sus 

respectivas cargas sociales, de acuerdo a la legislación de Costa Rica (Tabla 1. Cálculo 

de Cargas Sociales, del Capitulo II de esta memoria). Dichos gastos deben ser tomados 

en cuenta, pues el negocio estaría inscrito debidamente, bajo las regulaciones 

comerciales y tributarias de este país. 

Figura 28. Proyección de otros gastos a cinco años 

Otros Gastos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Sueldos de Administración $18.000 $25.000 $30.000 $35.000 $40.000 
Cargas Sociales $6.660 $9.258 $11.100 $12.950 $14.800 
Publicidad $600 $612 $624 $637 $649 
Fletes internacionales $3.840 $3.917 $3.995 $4.075 $4.157 
Impuestos y tasas $768 $783 $799 $815 $831 
Varios $1.200 $1.224 $1.248 $1.273 $1.299 
Fletes nacionales $23.441 $23.909 $24.387 $24.875 $25.373 

Total Gastos de Producción $54.509 $64.703 $72.154 $79.625 $87.109 
Fuente: Elaboración propia. 

4.2.6 Cobranzas 

De acuerdo a lo planteado en el Análisis de Mercado, una de las oportunidades 

que tiene este emprendimiento es el sistema de apartados, por lo que se proyecta que 

al menos un 10% de los clientes potenciales tomen ventaja de esta posibilidad, para 

hacerse de los artículos, pues puede que no cuenten con el dinero en un solo pago. Por 

esta razón se proyecta de la siguiente manera, durante el primer año:  
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Figura 29. Proyección de cobranzas a doce meses (año 1) 

 

Fuente: elaboración propia.  

4.2.7 Pagos 

Igualmente, es importante proyectar los pagos, que además se pondrá en 

evidencia que las compras se hacen al contado, debido principalmente, a que las tiendas 

de rebajas, no cuentan con sistemas de crédito o apartados, por lo que los artículos se 

compran con grandes descuentos y son de oportunidad única: 

Figura 30. Proyección de pagos a doce meses (año 1) 

 

Fuente: elaboración propia. 
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4.2.8 Inversiones 

Con el fin de hacer más eficiente el etiquetado de las prendas, se debe adquirir 

una etiquetadora para trabajo pesado, la cual en el mercado ronda los $3000 dólares y 

tiene aproximadamente una vida de cinco años: 

Figura 31. Proyección de inversiones (año 1) 

  

Detalle de Inversiones 
en Bienes de Uso Monto 

Vida Útil 
en Años 

1 Etiquetadora trabajo pesado $3.000 5 

  Total Inversión en Bienes de Uso $3.000   

Fuente: elaboración propia. 

4.2.9 Préstamo 

Además de tener una idea para emprender, también se debe contar con el capital 

o financiamiento para ponerlo en marcha, por lo que la solicitud de un préstamo bancario 

también es una opción. Como se mencionó varias veces durante los cursos de esta 

maestría, trabajar con el capital del banco también es una buena opción. En este caso el 

salario de la dueña del negocio, da para que solicite un préstamo de consumo personal, 

por $24 300 en un banco privado, el cual conlleva menos trámites y burocracia, que 

solicitar este financiamiento por medio de la banca de desarrollo empresarial. Las 

condiciones del préstamo personal son: $24 300 dólares, sin comisiones de desembolso, 

a 60 meses plazo, con un interés anual de 15%, interés mensual de 1,25%. La proyección 

de los pagos podría resumirse de la siguiente manera: 
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Figura 32. Proyección de financiamiento bancario a 60 meses 

 

Intereses Pagado  
     3.145,38       6.780,52  Año 1 

Intereses Pagado  
     2.892,35       7.396,93  Año 2 

Intereses Pagado  
     2.242,13       7.396,93  Año 3 

Intereses Pagado  
     1.487,39       7.396,93  Año 4 

Intereses Pagado  
        611,32       7.396,93  Año 5 

 

Fuente: elaboración propia 

4.2.10 Estado de Resultados 

Según se aprecia en el Estado de Resultados, la Utilidad Bruta en el primer año 

es de $82 325, después de descontar el Costo de Ventas, lo cual es una ganancia 

considerable. Si luego se debitan los Otros Gastos y los Impuestos e Intereses, las 

Utilidades Netas arrojan un resultado de $20 557, se trata de un buen margen de 

ganancias, el cual crece en el transcurso de hasta cinco años, periodo en que se proyectó 

este Estado de Resultados. De acuerdo al Ministerio de Hacienda de Costa Rica, el 

impuesto a las ganancias de las sociedades anónimas, es de 25%. 

Dentro de los gastos de producción fijos, se cuentan los empaques de bolsas de 

papel, que se usan para empacar los artículos que se distribuyen localmente. Los 

sueldos de administración corresponden a los beneficios económicos que ambas 
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participantes en el negocio se dejaran, como ganancia a raíz de la actividad económica. 

A los cuales se debe también rebajar las cargas sociales, correspondientes.  

También, se incluyen gastos por publicidad, los fletes internacionales, que serán 

transportes marítimos, uno por mes (inicialmente), por medio de la empresa Global 

Envia.com, quienes son especialistas en mudanzas, casilleros y paquetería, desde 

EE.UU. hacia Costa Rica. Para efectos de este análisis, se toma en cuenta que la caja 

de 6 pies cúbicos 22 x 22 x 22 (pulgadas) tiene un costo de $320.00 (no importa el peso), 

el cual se considera un tamaño adecuado para los propósitos del negocio. Además, se 

toman en cuenta los fletes nacionales, en razón de las ventas individuales de cada 

producto anualmente y otros gastos varios. 

Figura 33. Estado de Resultados Proyectado 

 

Fuente: elaboración propia. 
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4.2.11 Equilibrio 

Al respecto de Equilibrio para este emprendimiento, se puede representar de la 

siguiente manera: 

Figura 34. Punto de equilibrio, unidades y ventas 
 
Equilibrio Unidades 882 

Equilibrio en dólares $140.571 

 

Gráfico 4. Fuente: Elaboración propia 

Precio Promedio 159,32 
Costo Var. Promedio 85,75 
Contribución Marginal 73,57 
Costo Fijo 64.914 
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Punto de equilibrio, unidades y ventas 
Unidades 0 441 882 1.324 
Ventas 0 70.286 140.571 210.857 
Costo 
Total 64.914 102.743 140.571 178.400 
Costo Fijo 64.914 64.914 64.914 64.914 

Fuente: elaboración propia. 

4.2.12 Flujo de Fondos 

Con respecto al Flujo de Fondos de este negocio, el emprendedor hace un aporte 

de $15 000 dólares, los cuales provienen de ahorros propios. Este capital inicial, junto 

con el monto que se obtiene por el préstamo bancario, permite que se tengan fondos 

económicos para comenzar con el negocio. Esta proyección se hace para el primer año 

de vida del negocio. En cada fin de mes se tiene un superávit suficiente para cubrir los 

gastos del siguiente, además dejando ganancias. 
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Figura 35. Flujo de Fondos Proyectado 

 

Fuente: elaboración propia. 

La proyección anual de este mismo cálculo, se puede evidenciar de la siguiente 

manera: 

 
  



 95 

Figura 36. Flujo de Fondos Proyectado 

 

Fuente: elaboración propia. 

4.2.13 Evaluación 

De cuerdo a los planteamientos del negocio, para considerar que este tiene 

potencial para el emprendedor, se necesita al menos un 30% de ganancia requerida para 

aceptar la proyección. Es de vital importancia para un Análisis de Factibilidad Financiera, 

que tanto la Tasa de Retorno (TIR) como el Valor Actual Neto (VAN) estén dentro de los 
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rangos esperados para poder aceptar la propuesta de negocio. El Valor Actual Neto es 

de $94 422, cuando el resultado es mayor a 0, entonces este mostrará cuánto se gana 

con este proyecto, después de recuperar la inversión, esto por sobre la tasa de retorno 

que se exige al emprendimiento. 

De esta manera, se puede indicar que el negocio es viable, en términos de VAN, 

para poder ejecutarse según las proyecciones estimadas. También, es necesario 

verificar la Tasa Interna de Retorno, la cual, según las estimaciones y proyecciones 

realizadas arroja resultados muy alentadores, pues es de 836,5%. No se debe olvidar, 

que este porcentaje mide la rentabilidad como porcentaje. En este caso, es posible exigir 

una mayor tasa de ganancia requerida al negocio, para tratar de hacer que el VAN sea 

igualado a 0. 

Figura 37. Flujo de Fondos Proyectado 

 

Fuente: elaboración propia. 

4.2.14 Balance General 

Según lo que se aprecia, en el Balance General de la proyección, los resultados 

muestran activos corrientes de $59 391 y activos no corrientes por $61 791. Sobre los 

pasivos corrientes, que involucran los sueldos e impuestos, se tiene un monto de $6 408, 

y pasivos no corrientes por $27 494 que corresponden al crédito que se solicitará. 
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Además, se cuenta con un patrimonio de $28 058. Esto provee el resultado de total de 

pasivos y patrimonio neto de $55 552. 

Se puede observar que los activos y pasivos de este balance tienen sumas que 

se acercan, el capital que se tiene podría cubrir las deudas, en caso de que se tomara la 

decisión de no seguir adelante con el negocio, pues en este momento no se ha adquirido 

ningún bien, ya que no esta en funcionamiento el emprendimiento. 

Figura 38. Flujo de Fondos Proyectado 

 

Fuente: elaboración propia. 

4.2.15 Análisis de Razones Financieras (basadas en el año 1) 

Razones de Liquidez 

Figura 39. Razones de Liquidez 

Razones de liquidez 
Capital de trabajo neto           52.983,20 

Razón circulante 9,27 

Prueba ácida                  9,27 

Fuente: elaboración propia. 
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Este resultado indica que si la empresa liquidara el total de sus pasivos de corto 

plazo todavía tendría este saldo a favor de $52 983,20. Por lo que no se debe preocupar 

si se diera esa situación. Además, la empresa cuenta con $9,27 para hacer frente a cada 

$1 que se debe en corto plazo. Este número implica que si hoy los importes que 

conforman el pasivo de corto plazo fueran exigidos por los acreedores la empresa no 

tendría dificultades para pagar. 

Razones de rotación y uso de los activos 

Figura 40. Razones de rotación y uso de los activos 

Razones de rotación y uso de los 

activos 

Rotación de cuentas por cobrar  35,86  

Periodo de recuperación de las cuentas 

por cobrar  10,18  

Rotación de cuentas por pagar 3,49 

Periodo de pago de las cuentas por pagar 104,59 

Rotación de los activos totales 2,89 

Intensidad del uso de activos totales 0,35 

Fuente: elaboracion propia. 

Los resultados indican que se venderían 35,86 veces lo que vale el saldo de las 

cuentas por cobrar, esto pues solamente el 10% estaría solicitando aplicar el sistema de 

apartados, por lo que sería relativamente bajo el rubro de cuentas por cobrar, en relación 

con los pagos que se reciben de contado. También, para la empresa el resultado del 

periodo de recuperación de las cuentas por cobrar es de 10,18 días. Eso significa que 

los clientes tardan ese tiempo en pagar, al considerar desde la fecha de la venta y hasta 

el cobro reflejado en las cuentas de bancos, lo cual es relativamente rápido, la estrategia 

de cobranzas es eficiente y son buenos clientes. 

Por otro lado, el negocio realizaría durante el ejercicio 3,49 veces el proceso de 

comprar y pagar a los proveedores, lo cual muestra que es muy dinámico. Igualmente, 

se evidencia que el tiempo promedio que se tardaría la empresa en liquidar sus cuentas 

por pagar es de 104,59 días. Se nota que por cada dólar invertido la empresa genera 

$2,89 de ventas, lo cual la convierte en un negocio rentable, según la rotación de los 
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activos totales. Finalmente, según la intensidad del uso de activos totales, la empresa 

necesita $0,35 en activos para generar $1 de ventas, otra evidencia de lo rentable que 

puede ser el emprendimiento, pues los activos adquiridos se convierten rápidamente en 

fuentes de ganancia. 

Razones de apalancamiento 

Figure 41. Razones de apalancamiento 

Fuente: Elaboración propia. 

En referencia a las razones de apalancamiento, según los resultados se puede 

interpretar que los acreedores, proveedores y otros involucrados tienen $0,98 por cada 

$1 que tienen invertido los propietarios en la empresa, esto debido al préstamo que se 

solicitaría al inicio, a fin de poner en marcha el negocio, lo cual es bastante líquido. Se 

podría considerar solicitar un préstamo de menor valor, pues el aporte del emprendedor 

también cubre parte de los gastos iniciales para poner en funcionamiento el negocio. 

También podría aumentar el monto del préstamo personal y guardar o invertir el aporte 

de ahorros en otros activos financieros o de bolsa, para generar otro tipo de utilidades 

en corto o a largo plazo, trabajando solamente con el financiamiento bancario. 

Según el multiplicador del capital, el resultado indica que por cada dólar que los 

propietarios mantienen como capital contable, existen $2,20 en el activo. Por otra parte, 

para la empresa, la razón de pasivo de largo plazo a capital contable, indica que el 

apalancamiento en el largo plazo, representa un $0,75 del capital contable, por lo que 

estaría bastante endeudada, sin embargo, esto no implica debilidad del negocio, si no 

más bien una estrategia de obtener los recursos a través de financiamiento bancario, 

para trabajar con capital ajeno. 

Razones de apalancamiento 

Pasivo total a capital contable $0,98 

Multiplicador del capital 2,20 

Pasivo de largo plazo a capital contable $0,75 
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Razones de rentabilidad 

Figura 42. Razones de rentabilidad 

Razones de rentabilidad 

Rendimiento sobre ventas 7,32 

Rendimiento sobre los activos totales 21,13 

Rendimiento sobre el capital contable 46,54 

Fuente: elaboración propia. 

En relación con las razones de rentabilidad, se puede comentar que los resultados 

indican que la empresa genera 7,32% de utilidades del total de ventas o también se 

puede decir que por cada $100 que se vende, se generan $21,13 de utilidad neta, lo cual 

es aceptable. No obstante, se debe considerar tratar de aumentar ese porcentaje para 

obtener mejores ofertas en las tiendas de descuentos para aumentar el margen de 

ganancia. 

Además, si se habla sobre el rendimiento sobre los activos totales, el resultado 

indica que, el negocio tiene un rendimiento sobre sus activos de 21,13%, esto es, de 

cada $100 en el total de activos se genera una utilidad de $21,13. Podría decirse que es 

razonable, pues son escasos los instrumentos financieros que paguen más de 21,13% 

de rendimiento. Igualmente, la empresa lograría obtener 46,54% de rendimiento con 

respecto al capital invertido por sus propietarios. Al incrementar la utilidad neta y 

disminuir el capital invertido se nota que puede generar mayor rentabilidad, esto según 

la razón de rendimiento sobre el capital contable. 

El ciclo Operativo y de Efectivo 

Figura 43. El ciclo Operativo y de Efectivo 

El ciclo operativo y de 

efectivo 

Periodo de recuperación de las cuentas por 

cobrar 10,18  

Periodo de pago de las cuentas por pagar 104,59 

Fuente: elaboración propia. 
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En referencia al ciclo operativo y de efectivo son dos las razones que se podrían 

aplicar a este negocio, la primera de ellas, periodo de recuperación de las cuentas por 

cobrar, su resultado indica que estas rotan 10,18 veces en un año, por lo que es un 

resultado alto, las ventas son dinámicas. Además, el periodo de pago de las cuentas por 

pagar es de 104,59 días, por lo que se debe revisar esta política, pues los pagos deben 

hacerse cada 30 días, de acuerdo al plazo establecido de 60 meses para cancelar el 

financiamiento. 

4.2.16 Modelo DuPont 

Figura 44. Modelo DuPont 
 

Modelo 

DuPont= 

  

Rendimiento sobre las ventas (ROS) 2,89 Eficiencia operativa 

Rotación de los activos totales 2,20 
Eficiencia en el uso 

de los activos 

Multiplicador del capital 0,07 Eficiencia financiera 

Rendimiento sobre el capital contable (ROE) 0,75 Eficiencia total 

  

Rotación sobre las ventas * Rotación de los 
activos totales * Multiplicador del capital = 46,54 

 
Fuente: elaboración propia. 

En relación con el Modelo de DuPont aplicado a las proyecciones, el rendimiento 

sobre las ventas resulta en 2,89 de eficiencia operativa. La rotación de activos totales es 

de 2,20, lo cual denota la eficiencia en el uso de los activos. Por otro lado, el multiplicador 

de capital indica un 0,07 de eficiencia financiera y el rendimiento sobre capital contable, 

muestra 0,47 de eficiencia total. El resultado total del Modelo Dupont es que 46,54% de 

uso eficiente de los recursos, lo cual genera suficientes ganancias. No obstante, tiene un 

alto contenido de apalancamiento. 

4.1.1 Análisis de riesgos del negocio 

Siempre existe la posibilidad de que suceda un evento incierto, que de ocurrir, 

tendrá un impacto positivo o negativo sobre uno o más objetivos del negocio o proyecto 

que se pretende poner en marcha. Estos eventos son llamados riesgos y generan  
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Es evidente que, cuanto mejor se gestionen los riesgos hoy, menor será el impacto 

de los problemas de mañana, por esta razón se deben planificar e identificar los impactos 

de estos en el negocio. 

A fin de clasificar esos riesgos, se pueden utilizar métodos simplese como el 

siguiente ejemplo: 

Tabla 5. Gravedad del riesgo 

   Gravedad (Impacto) 

   
Muy bajo 

1 
Bajo         

2 
Medio        

3 Alto      4 
Muy alto 

5 

Probabilidad 

Muy alta 5 5 10 15 20 25 
Alta 4 4 8 12 16 20 

Media 3 3 6 9 12 15 
Baja 2 2 4 6 8 12 

Muy baja 1 1 2 3 4 5 

  Riesgo muy grave. Requiere medidas preventivas urgentes. No se debe iniciar el proyecto 
sin la aplicación de medidas preventivas urgentes y sin acotar sólidamente el riesgo. 

  Riesgo importante. Medidas preventivas obligatorias. Se deben controlar fuertemente llas 
variables de riesgo durante el proyecto. 

  Riesgo apreciable. Estudiar económicamente ai es posible introducir medidas preventivas 
para reducir el nivel de riesgo. Si no fuera posible, mantener las variables controladas. 

  Riesgo marginal.Se vigilará aunque no requiere medidas preventivas de partida. 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se identifican algunos de los riesgos asociados al proyecto y se 

proponen algunos planes para mitigarlos. 
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Tabla 6. Matriz de Riesgos 

Riesgo Probabilidad 
(Ocurrencia) 

Gravedad 
(Impacto) 

Valor del 
Riesgo 

Nivel de 
Riesgo 

Desabastecimiento 25% 60 15 Muy grave 
Descapitalización 25% 60 15 Muy grave 
No entender el modelo de 
negocio 25% 12 3 Apreciable 

Mala reputación 18% 20 3,6 Apreciable 
Productos dañados 20% 15 3 Apreciable 
Retrasos en la entrega 15% 25 3,75 Apreciable 
Pérdida de productos 15% 25 3,75 Apreciable 
Tecnología obsoleta 12% 10 1,2 Marginal 
Robo de identidad: 
Hackeo 22% 12 2,64 Marginal 

Caída de la aplicación 10% 9 0,9 Marginal 
Regulación laboral 15% 12 1,8 Marginal 
Regulación tributaria 20% 16 3,2 Apreciable 

Fuente: Elaboración propia. 

Igualmente, se desarrollan estrategias de administración de riesgos, a fin de 

mitigarlos, asumirlos o reducirlos, esto en beneficio de la maximización de las ganancias 

del emprendimiento. 

Tabla 7. Estrategia de administración de riesgos. 

Factores ID Nombre del riesgo Estrategia de administración de riesgos 

Político 1 Desabastecimiento 

Asumir: En el momento que se presentan 
repercusiones políticas se deben asumir los 
costos, no es posible preveerlos con anticipación 
suficiente para mitigarlos. 

Económico 2 Descapitalización 
Reducir: Realizar cálculos de proyecciones 
correctos, aunado a una buena gestión del capital 
del negocio. 

Social 3 No entender el modelo 
de negocio 

Reducir: Comenzar con antelación el proceso de 
publicidad del negocio, educando al consumidor 
sobre el funcionamiento y reglas de la empresa. 
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4 Mala reputación 

Mitigar: Realizar alianzas estratégicas con 
proveedores y agentes de la cadena de 
distribución para evitar malas experiencias de los 
clientes. 

5 Productos dañados 
Reducir: Implementar buenas prácticas de 
embalaje y envultura de los productos, para evitar 
daños durante el transporte. 

6 Retrasos en la entrega 

Mitigar: Planificar con antelación los envíos y 
entregas de los productos, tomando en cuenta 
todos los tiempos de tránsito acostumbrados, de 
acuerdo a las direcciones de entrega. 

7 Pérdida de productos 
Reducir: Establecer buenas prácticas de 
etiquetado de las direcciones correctas de 
entrega, para evitar pérdida de productos. 

Tecnológico 

8 Tecnología obsoleta 
Asumir: Estudiar continuamente las tendencias 
del comercio electrónico, ajustando el negocio a 
lo que la actualidad dicta. 

9 Robo de identidad: 
Hackeo 

Asumir: Pagar el rescate de la cuenta o crear una 
nueva en la plataforma. 

10 Caída de la aplicación Asumir: Realizar mantenimiento contínuo de la 
página, no obstante depende del proveedor. 

Legal 

11 Regulación laboral Asumir: Realizar solamente las contrataciones 
necesarias. 

12 Regulación tributaria Asumir: Poner en regla el negocio y asumir los 
costos necesarios 

13 Regulación tributaria Asumir: Ajustar los precios de los productos para 
cubrir costos adicionales. 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.2 Análisis de sensibilidad de las variables 

Además de indentificar los riesgos del negocio, también es necesario realizar 

algunas simulaciones para determinar la sensibilidad que el negocio enfrenta en relación 
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a las posibles variables del entorno, ya sean externas o internas, como lo son las 

señaladas anteriormente. 

Si la tasa de ganancia requerida aumenta a niveles superiores al TIR de 836,5%, 

entonces deja de ser rentable, comienza a percibir valores negativos, por lo que el 

proyecto se rechaza. 

Figura 45. Análisis de Sensibilidad. Cálculo del VAN, TIR cuando la tasa requerida de ganancia se 
incrementa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si los ingresos por ventas decrecen en 30%, manteniendo el 30% de tasa de 

ganancia requerida, el VAN se convierte en valore negativo, igualmente el TIR se hace 

inválido, por lo que se debe rechazar el proyecto. 

 
Figura 46. Análisis de Sensibilidad. Cuando las ventas decrecen en 30% 
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Fuente: Elaboración propia. 

En el supuesto de subir los egresos operativos en 15% y manteniendo la tasa de 

ganancia requerida en 30%, aún el VAN y el TIR son positivos, sin embargo el negocio 

es menos rentable. 

Figura 47. Análisis de Sensibilidad. Cuando los egresos operativos crecen en 15% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO V. 
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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Una vez que se ha concluido el análisis de la empresa MTC My Treasure’s Closet, 

S. A. se procede a realizar las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

5.1 Conclusiones 

1) En definitiva, este negocio cuenta con la fortaleza de que existe escasa oferta de 

productos textiles provenientes de marcas de diseñadores de alta moda 

internacionales, esta condición proporciona amplias posibilidades de cobertura del 

mercado meta potencial. También, otro punto interesante, es que según la encuesta 

realizada a 350 mujeres del mercado meta, el 84,30% de ellas contestaron estar 

interesadas en adquirir este tipo de productos. 

2) Otra de las fortalezas clave para que este negocio sea exitoso es que los precios son 

diferenciados, ya que son más económicos que los encontrados incluso en el 

exterior, pues serán de oportunidad, encontrados en las tiendas de ofertas en 

EE.UU., lo que además conlleva a que sean exclusivos en Costa Rica, por lo que no 

serán llevados por más de una persona. Incluso, para esta memoria, se utilizaron 

estimaciones con productos que calzan en el rango de precios que eligió el 54,27% 

de las personas encuestadas. 

3) Además, según los resultados del análisis de factibilidad financiero, se comprueba 

que el negocio es rentable, el VAN arroja un resultado de $94 422. Con este número, 

es evidente que el resultado es mayor a 0, esta es la cifra que se ganaría con este 

proyecto, después de recuperar la inversión, esto por sobre la tasa de retorno que 

se exige al emprendimiento. Estos resultados son mucho mayores que el porcentaje 

mínimo de ganancia requerido, 30%, para aceptar la puesta en marcha de este 

emprendimiento. 

4) Por otro lado, si se toma en cuenta la Tasa Interna de Retorno de este 

emprendimiento, según las estimaciones y proyecciones realizadas, arroja 

resultados muy alentadores, de 836,5%. Incluso, queda la posibilidad de exigir una 

tasa mayor de ganancia requerida al negocio para que el VAN se iguale a 0. 

5) Igualmente, según la encuesta realizada a 350 mujeres, que están dentro del 

mercado meta, un 75% las mismas, según la encuesta, estarían dispuestas a utilizar 



 109 

como método de compra una tienda virtual, esto se conecta con la tendencia actual 

de utilizar estos métodos de compras, debido a la pandemia del COVID-19. No 

obstante, es una necesidad para el público meta que no tiene el tiempo suficiente 

para salir de compras o que, simplemente, no quiere visitar las tiendas tradicionales. 

Esta condición, aunada al uso expansivo de las redes sociales y la interacción que 

las mismas permiten con los usuarios, da pie a que siga evolucionando y sea el tipo 

de comercio estimulado en la actualidad y que se plantee como el método, por 

excelencia, del futuro. No se puede dejar de mencionar que esta forma de hacer 

negocios también da la oportunidad de ingresar a zonas alejadas, por lo que es más 

inclusivo. También, se deja atrás el haber planteado como debilidad la no existencia 

de una tienda física y que la interacción sea netamente virtual, pues los resultados 

anteriores indican lo contrario. 

6) Además, en las proyecciones financieras e investigación de mercados, el costo de la 

fuerza de ventas es relativamente bajo, pues solamente dos recursos humanos 

estarían a cargo del negocio directamente: una persona en el extranjero y otra 

localmente. Esta condición ayuda al negocio a fluir con más facilidad en el ámbito de 

la comunicación interna de las estrategias del mismo. 

7) Otro aspecto asociado al anterior es el bajo costo de los envíos marítimos mensuales 

y los envíos por medio de Correos de Costa Rica, quienes se encargarían de la 

distribución local de los productos, ambos rubros significarían solamente el 15,3% 

del total de las ventas del primer año.  

8) Sin duda, una de las oportunidades del negocio, se refiere al sistema de apartados, 

pues en este tipo de productos de alta calidad y lujo, esta no es una práctica 

consolidada, pues como son expendidos solamente en el extranjero y, además, son 

de alta categoría, no se brinda la facilidad de apartar el artículo y tener tres meses 

para pagarlo. Como demostración en la proyección financiera, se estimaría que un 

10%, inicialmente, de los clientes potenciales, podrían utilizar esa facilidad de corto 

plazo. Igualmente, según los resultados de las razones de rotación y uso de los 

activos, el periodo de recuperación de las cuentas por cobrar es de a penas 10,18 

días, pues se estima que el 90% de las compras se paguen de contado. 
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9) Además, siguiendo en estas mismas razones financieras, la rotación de activos 

totales, muestra que por cada dólar invertido la empresa genera $2,89 de ventas, lo 

cual la convierte en un negocio rentable, desde este punto de vista. 

10) En el análisis de mercado, se cita como una posible amenaza el hecho de que la 

atracción de clientes dependería de la creatividad del emprendedor, sin embargo, 

esto podría convertirse en una oportunidad, pues todos los empresarios virtuales 

tendrían al alcance los mismos recursos (plaza) para sobresalir de entre los demás. 

Sin embargo, la utilización de la imaginación y otras herramientas, podrían destacar 

a este negocio entre otros, sin dejar de mencionar lo atractivo de los productos que 

se venderían en las redes sociales, por medio de esta empresa, los cuales por sí 

mismos son ya atractivos a la vista del público. 

11) Aunque se coloca como una amenaza la incursión de nuevos competidores en el 

mercado, con productos sustitutos, las ventajas de valor agregado como, marcas de 

renombre internacional, alta calidad, belleza estética, lujo, estatus social, prevalecen 

por encima del hecho de solamente llenar la necesidad primordial del vestido, pues 

se convierte en cumplir deseos no cumplidos por la oferta nacional en este momento. 

12) En el análisis financiero, se muestra que, en inversiones, solamente se necesita una 

etiquetadora para trabajo pesado, con un costo aproximado a $3000 con una vida 

útil aproximada de cinco años, por lo que es un costo relativamente bajo para poner 

en marcha una empresa, esto también contribuye a que los márgenes de ganancia 

sean mayores.  

13) Sobre el crédito personal a solicitar por $24 300, de acuerdo con las razones de 

apalancamiento, la empresa tendría un 61,83% de su capital contable representado 

por el financiamiento a largo plazo. Aunque se podría decir que este porcentaje es 

muy alto, el emprendedor podría tener en su estrategia solamente trabajar con el 

capital del banco, pues en las proyección del flujo de fondos, se consideraba un 

aporte de capital de la dueña de la empresa por $15 000, lo cual eleva bastante la 

liquidez del negocio y deja como resultado en las razones financieras de este tipo un 

capital de trabajo neto por $52,983,20. Este resultado corrige la percepción 

planteada en el estudio de mercado, específicamente, en las debilidades, en las 
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cuales se indicaba que se contaría con poco efectivo para comprar gran cantidad de 

productos para abastecer al negocio. Además, el mismo concepto de que una 

mipyme carecería de dinero suficiente para realizar otras actividades de publicidad y 

promoción de los productos. 

14) Otro aspecto relevante que muestra el análisis financiero, es que el Modelo DuPont 

indica 46,54% se usarían eficientemente los recursos, con lo cual se generarían 

ganancias suficientes. No obstante, tiene un alto contenido de apalancamiento, que 

como se mencionó anteriormente debe evaluarse el método de financiamiento a 

utilizar, si amerita solicitar el líquido completo de $24 300 y no hacer el aporte de 

capital. 

15) Con respecto a las razones de rentabilidad, es importante resaltar que esta empresa 

lograría tener un rendimiento de 46,54% con respecto al capital invertido por su 

propietario, lo cual es muy alentador según las proyecciones realizadas. 

16) Por los resultados y comentarios expuestos anteriormente, se puede indicar que el 

proyecto es factible, desde el punto de vista de mercado y financiero, para que pueda 

entrar en marcha para el 2022. 

5.2 Recomendaciones 

1) De acuerdo con el resultado de la razón financiera, rendimiento sobre los activos 

totales, 21,13%, podría decirse que es razonable, pues son escasos los 

instrumentos financieros que paguen más de 21,13% de rendimiento, razón por la 

cual se recomienda proceder con la puesta en marcha del emprendimiento. 

2) Se debe revisar el periodo de pago de las cuentas por pagar, pues se muestra un 

ciclo de 104,59 días para realizar estos pagos, los bancos aceptan pagos 

mensuales a 30 días vencidos, por lo que se podría incurrir en morosidad del 

crédito, por lo que es recomendable revisar las políticas de cumplimiento de pago. 

Al momento no se tendría ninguna deuda con proveedores, pues todas las 

compras se harían de contado. 
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3) Se recomienda además, subir la tasa de ganancia requerida por el negocio, a fin 

de acercarlo al Valor Actual Neto en valor 0, no obstante, se comprende que el 

negocio es bastante rentable, con un VAN de $94 422 y un TIR de 836,5%. 

4) Además, se sugiere controlar el porcentaje de clientes que optarían por el método 

de apartados, esto con el fin de no afectar la rentabilidad de la empresa. Se 

proyecta que un 10% de los clientes potenciales podrían hacer uso de esta 

facilidad, especialmente por un tema de ansiedad de tener el producto lo más 

pronto posible en sus manos, pero se podría atribuir también a que algún 

porcentaje pequeño de los clientes potenciales no contarían con el efectivo 

completo para hacer un solo pago al momento de la compra. 

5) A la hora de adquirir los productos, se sugiere que estos sean fáciles de combinar 

con otras prendas, además, que no sean solamente de una moda pasajera, como 

pasa con las tendencias de animal print, pues estos artículos no son lo 

suficientemente atractivos, ya que solamente se usan por un tiempo determinado, 

mientras dure la moda, por lo que se sugiere adquirir aquellos que sean neutrales. 

6) A fin de que crezca el conocimiento de la empresa en las redes sociales, es 

importante echar mano de estrategias de promoción contemporáneas y creativas, 

como pueden ser los concursos con regalías, donde las personas deban compartir 

las publicaciones con otro número de ellas, de manera que puedan participar en 

la actividad, esto impulsa que la página sea cada vez más popular. Además, una 

practica que se ha vuelto más común, es realizar “en vivos”, durante los cuales se 

muestran los productos que se tienen a la venta o se pueden hacer encargos, a 

gusto de las personas que se conecten al mismo. 

7) La innovación es sumamente crucial para un negocio, se debe estar al día con las 

tecnologías y medios de comunicación en boga, además, se deben actualizar 

constantemente las plataformas en las cuales se lleva a cabo el negocio, con el 

fin de captar la atención de los clientes potenciales.  

8) Además, de estar al día con las revistas de moda y visitar constantemente las 

tiendas de ofertas, incluso llegar a acuerdo estratégicos con los administradores 
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de las mismas para poder tener acceso anticipado a los artículos que puedan 

llegar a ellas y tener los mejores para el emprendimiento. 

9) Realizar encuestas y sondeos periódicamente entre los clientes es muy 

importante, pues escuchar al público puede traer beneficios al negocio. Las 

sugerencias y comentarios de las personas que ya son clientes y sus experiencias 

enriquecen la actividad comercial, pues traen innovación, ideas frescas y se crea 

una sensación de cercanía con las personas que interactúan a través de estos 

métodos de compra electrónicos. 

10) Para el análisis, se recomienda que las ventas crezcan 10% o más, año con año, 

no solamente el 5% con el cual se calcula en las proyecciones de los cálculos 

financieros. 

11) Se sugiere revisar el monto total de apalancamiento que se necesita para poner 

en marcha el negocio, pues el nivel de endeudamiento es alto, ya que según la 

razón de pasivo total a capital contable, indica que los acreedores, proveedores y 

otros involucrados tienen $0,98 por cada $1 que tienen invertido los propietarios 

en la empresa. Igualmente, esto depende de la estrategia de financiamiento que 

la empresa desea usar. 

12) También, es importante que de la forma en que se incluyeron los cálculos de 

cargas sociales e impuestos de ley para una sociedad anónima que está inscrita 

según las regulaciones de Costa Rica, a la hora de poner en marcha este negocio, 

se realicen todas las diligencias de suscripción de la misma, a fin de que se cumpla 

con todas las legislaciones que cobijen la actividad comercial. De esta manera, se 

asegura la dueña de la empresa que las ganancias que se depositen en sus 

cuentas bancarias estén respaldadas por una actividad legal, dentro del país. 

13) De igual forma, con el fin de proteger la propiedad intelectual de la creación de los 

sitios electrónicos donde interactúe el negocio, es importante inscribirla 

debidamente y aportar la información necesaria para que quede evidencia de su 

propiedad y, de esta manera, evitar plagios o fraudes. 
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CAPÍTULO VI. 
PROPUESTA A LA 

EMPRESA 
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6.1 Propuestas con base en los análisis de mercado y financiero 

Al concluir el estudio de factibilidad para la puesta en marcha de una empresa 

productora y vendedora de productos textiles, se procede a realizar la siguiente 

propuesta a la empresa MTC My Treasure’s Closet, S. A.: 

1) Con base en los resultados obtenidos en el análisis de mercado, análisis de las 4 

P’s, análisis de las 5 fuerzas de Porter, se deduce que el negocio tiene fortalezas 

orientadas a los precios competitivos que son posibles al adquirir productos en las 

tiendas de descuento de EE.UU., lo cual permite ofrecer los bienes a precios 

razonables de reventa, en el territorio costarricense. Este negocio comprende una 

oportunidad de negocio atractiva, pues además el nicho de mercado potencial al 

que se dirige, no tiene, en este momento, la oferta necesaria para satisfacer los 

deseos y necesidades de los clientes potenciales. 

2) Después de realizar el análisis financiero de la empresa, se puede determinar que 

en efecto el proyecto es completamente viable debido a que el VAN es de $94 422 

dólares y la TIR del 836,5%. Lo cual además es mayor a la tasa de ganancia 

requerida, que se estimó en un 30% para asegurar su factibilidad. De esta manera, 

se resalta el resultado del objetivo general de esta memoria, el cual se enfoca en 

determinar la viabilidad de la puesta en marcha de una empresa que se dedica a la 

importación y venta de productos en el área textil en Costa Rica para el 2022. 

3) Una vez que el emprendimiento entre en marcha, es necesario que se comiencen 

a formalizar los Estados Financieros correspondientes. 

4) Para poder cumplir con los objetivos financieros previstos y que los ingresos de la 

empresa sean los proyectados en los Estados Financieros, se deberá de cumplir 

con la proyección de precios y cantidades a vender. 

5) Como la empresa no está aún posicionada en el mercado nacional, al ser una 

empresa totalmente nueva que comercializaría artículos que no circulan en este 

mercado, se recomienda comenzar a promocionar la introducción de esta línea de 

bienes con publicaciones que informen sobre la apertura de la tienda antes de que 
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entre en funcionamiento. Lo anterior para atraer el interés de los clientes 

potenciales. 

6) Como parte de la estrategia de plaza, se incrementarán las ventas de los 

productos a través de no solo Facebook, sino que se debe ligar a una cuenta en 

Instagram, crear un perfil de negocios en la aplicación de mensajería instantánea 

WhatsApp yTelegram. Esto para que sea parte de la estrategia de comunicación 

con los clientes y darle un trato más cálido y ameno, de proximidad con las 

personas interesadas en el negocio. 

7) Contratar a un contador para que se encargue de llevar la contabilidad de la 

empresa y de confeccionar los Estados Financieros. Por el momento, como la 

empresa no esta funcionando, no se podría contratar, pero es de vital importancia 

tener en orden la información contable-financiera y, de esta manera, también 

cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes. 

8) También, dentro de la estrategia sugerida a la dueña, está el no entregar 

dividendos durante los primeros cinco años, en el transcurso de los cuales ya la 

empresa tendrá un poco de utilidades, esto con el fin de acumular las utilidades 

para aumentar el patrimonio y tener el dinero invertido en algún instrumento 

financiero con el cual se pueda ganar intereses. 

9) La estrategia mercadotécnica sugerida a la empresa, por un lado, es el comercio 

electrónico, con el cual se pretende llegar a la mayor cantidad de consumidores y 

hacer el proceso más inclusivo al agregar clientes de zonas alejadas o aquellos 

que no desean o no tienen tiempo de ir a tiendas físicas. Además, según ya se ha 

demostrado en los resultados de la encuesta electrónica aplicada a 350 clientes 

potenciales, estas aceptan en un 75% la posibilidad de usar plataformas virtuales, 

para comprar estos productos. Se propone a la dueña de la empresa que, en el 

futuro y de acuerdo a la rentabilidad del negocio, se contraten los servicios de una 

empresa que se encargue de mercadear el producto a través de las redes 

sociales, buscadores de internet y páginas electrónicas en las cuales se pueda 

promocionar y vender. 
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Desde el punto de vista financiero, además se deben realizar ciertas estrategias 

por parte del emprendedor. Algunas de ellas se detallan a continuación: 

6.2 Estrategias que optimicen el capital invertido 

La gran mayoría de los emprendimientos que han surgido a raíz de la pandemia 

producida por el COVID-19 lo han hecho para suplir necesidades básicas inmediatas, 

como por ejemplo alimentación, vestido y hogar. Esto debido a que muchas personas 

han perdido sus trabajos formales y, en cierta manera, se han visto obligados a entrar en 

proceso de informalidad o reinventar la manera en la que venían haciendo sus relaciones 

comerciales. Una de las estrategias para los dueños de los emprendimientos es, sin 

duda, reducir los costos de operación, aumentar los niveles de producción para generar 

mayores ingresos y, por ende, mayores beneficios. Según la información provista en esta 

memoria, la propuesta de trabajar solamente mediante el comercio electrónico y 

prescindir de una tienda física local es una buena decisión, pues va de la mano con la 

maximización de las ganancias. 

6.3 Estrategias para aumentar la utilidad bruta 

En vista de los resultados obtenidos en los estados financieros proyectados a 

cinco años, es necesario que se aumenten los ingresos por ventas, pues estas 

proyecciones se hicieron con un crecimiento discreto de 5%. No obstante, el 

emprendedor debe enfocarse en mejorar este porcentaje. Igualmente, bajar los costos 

de producción siempre es una opción para aumentar las utilidades brutas, se podría 

evaluar la posibilidad de contratar mensajería propia, al menos en el Gran Área 

Metropolitana, en lugar de solamente utilizar los servicios de Correos de Costa Rica, esto 

pudiera ser una opción para optimizar el nivel de ganancias. Es una propuesta que debe 

valorarse, pues hay que tomar en cuenta que la nueva persona tendría que entrar en 

planilla o trabajar por servicios profesionales. 
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6.4 Estrategias para aumentar los ingresos por ventas 

Establecimiento de estrategias orientadas al cumplimiento de metas de ventas, 

proyectadas a corto y largo plazo, lo cual permitiría que se trabajen sobre ellas, de 

manera que se establezca un horizonte más claro sobre el futuro del negocio. Por esta 

razón, esta estrategia va de la mano con la de aumentar la utilidad bruta, pues su objetivo 

primordial es el de aumentar el número de productos vendidos en un plazo determinado. 

Además, puede implicar mejorar los precios de los productos ofrecidos, siempre y 

cuando los mismos sean aceptados por el mercado meta y por supuesto conservar la 

maximización de las ganancias de la empresa. 

Igualmente, aquí se propone al emprendedor, innovar con la introducción de 

nuevos productos, pues aunque el mercado femenino es el más consumidor de este tipo 

de bienes, también existe la oportunidad de diversificar o crear empresas asociadas que 

puedan comercializar esta misma clase de artículos textiles, pero para hombres, quienes 

muchas veces se quejan de que las tiendas están repletas de artículos para mujeres y 

que la oferta para ellos es muy limitada.  

También, se propone que la dueña tome ventaja de su conocimiento y el de su 

socia sobre asesoría de modas, pues podría ser interesante que obtengan una 

certificación internacional, con su misma mentora, Lula Kiah, quien ofrece la opción de 

certificarse. Esto podría darle valor agregado no solamente a este emprendimiento 

comercial, si no que podrían extenderse a un ámbito de profesionales en moda y 

asesorar a los clientes potenciales sobre sus guardarropas y ofrecer compras 

personalizadas para quienes estén interesados en obtener esos servicios. Cabe decir 

que el segmento de mercado al cual se dirige este emprendimiento, fácilmente podría 

estar interesado en este otro servicio, por sus características socio-económicas. El 

modelo de gestión que se propone a la dueña, está dirigido a dar valor agregado al 

cliente, pues, al ser un modelo impersonal de atención al cliente, por trabajarse en 

plataformas virtuales, se tiene la necesidad de maximizar la experiencia positiva de cada 

uno de aquellos que adquieran los productos. 
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Tabla 8. Elementos de gestión orientados a la satisfacción del cliente 

Servicio al cliente Servicio post-venta, gestión de contactos, fidelización 

de la clientela, garantía y seguridad de la información. 

Ventas Ofertas, promociones, regalías. 

Mercadeo Publicidad, seguimiento y optimización de las 

plataformas virtuales, búsqueda de más clientes. 
Fuente: elaboración propia.  

Como se puede notar, aquí se trata un tema que no se debe dejar de lado, el 

servicio post-venta, el cual es clave para que se cree una buena experiencia y, además, 

se logre la fidelización de los clientes. Por esta razón y dadas las proyecciones 

realizadas, al incrementar las ventas, debería considerarse la contratación de una 

persona que se dedique solamente a la administración de las redes sociales y el servicio 

post-venta. 

6.5 Estrategias para disminuir gastos operacionales 

Se propone que se realice e implemente un plan de trabajo para dimensionar la 

capacidad real de la empresa, esto para maximizar las operaciones de la misma y se 

refleje la realidad de cómo fluiría el emprendimiento. De esta manera, se pueden 

aprovechar de mejor manera los recursos disponibles e, incluso, eliminar excedentes 

innecesarios, que puedan entorpecer el funcionamiento eficiente de los procesos, lo cual 

lleva al concepto actual de mejora continua. 

6.6 Estrategias para reducir el costo de capital (interés) 

Se recomienda buscar opciones de financiamiento en el sistema bancario 

nacional, bajo la modalidad de banca de desarrollo, pues ello podría ofrecer una opción 

atractiva a largo plazo, incluso cuando, en este caso, pareciera ofrecerse una tasa de 

interés razonable de 10,5% anual. Sin embargo, podría explorarse este recurso adicional, 

antes de solicitar formalmente el crédito bancario que se analizó en el análisis financiero. 

Incluso valorar si, dada la rentabilidad expuesta de este negocio, se necesitarían los $24 
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300 completos o si quisiera solicitar un monto menor, al utilizar también el aporte de 

capital de $15 000 que se proyectó en los estados financieros. 

6.7 Implementación de herramientas estratégicas  

La empresa podría tomar en cuenta implementar el uso del cuadro de mando 

integral, pues de esta manera se tiene una visión más clara sobre las estrategias que 

implementen en algunos indicadores. Desde la perspectiva financiera planteada para 

realizar las proyecciones, se espera obtener al menos un 30% de tasa de ganancia 

requerida para decidir si entrar en esta actividad comercial, el cual claramente sobrepasa 

los resultados mencionados anteriormente del VAN y TIR. De igual forma, se propone 

utilizar el Valor Económico Agregado (EVA), a fin de mostrar la diferencia que existe 

entre los niveles contables y financieros del negocio.  

Por otro lado, cuando se habla del cliente, se debe enfocar la estrategia en la 

fidelización, lo cual se mediría a razón del número de clientes y su satisfacción promedio. 

Igualmente, el crecimiento se liga a la profesionalización de los actores de la empresa, 

su formación, clima laboral. Por lo reducido del personal directo, podría decirse que se 

calcule de acuerdo a las certificaciones de asesoría de moda u otros objetivos 

profesionales de las emprendedoras. 

Finalmente, aunque esta es un mipyme con un personal directo muy reducido, se 

debe pensar, en el proceso interno, en mejorar la calidad de los mismos. Lo cual se 

podría calcular midiendo el número de productos defectuosos o malas experiencias de 

los clientes, divididos entre el número total de productos comercializados o entregados 

satisfactoriamente. 
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Tabla 9. Implementación de herramientas estratégicas 

Perspectivas Objetivos Indicadores Metas Iniciativas 
Financiero Rentabilidad 

Crecimiento 

del negocio 

Razones 

financieras de 

rentabilidad 

Valor Económico 

Agregado (EVA) 

Entre: 

30% - más 

Seguimiento 

periódico a los 

indicadores 

financieros del 

negocio 

Clientes Satisfacción 

del cliente 

Fidelización 

Promedio de 

satisfacción de los 

clientes. 

Número de 

clientes activos. 

Mantener y 

fortalecer y 

expandir el 

número de la 

cartera de clientes. 

Innovación, 

creatividad, 

ampliación del 

mercado 

Procesos Calidad de 

procesos 

Productos 

defectuosos/malas 

experiencias post-

venta VS 

productos en buen 

estado/satisfacción 

post-venta. 

Mantener o 

mejorar la calidad 

de los productos 

Implementación 

de normas de 

calidad y 

procesos claros 

de 

abastecimiento 

y distribución 

de productos. 

Crecimiento Formación 

profesional y 

personal 

Formación 

profesional, 

certificaciones, 

otros logros 

personales, clima 

laboral 

50% de la fuerza 

laboral certificada 

internacionalmente 

en asesoría de 

moda 

Desempeño  

Fuente: elaboración propia. 

Finalmente, es necesario poner en perspectiva estas estrategias por medio de un 

Diagrama de Gantt, el cual es una herramienta muy útil que servirá de guía sobre la 

propuesta planteada al emprendedor, pues lista cada uno de los puntos críticos que se 

deben trabajar y coloca en perspectiva temporal dichas acciones. 
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Figura 48. Diagrama de Gantt 

 

Fuente: elaboración propia. 
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