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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo final de graduación desarrolla una investigación basada en 

un estudio de prefactibilidad para la apertura de un negocio enfocado en la venta de 

ropa y accesorios en la zona de Jicaral de Puntarenas, como una alternativa más en 

un mercado con un alto crecimiento  comercial y económico en los últimos años. La 

propuesta constituye un emprendimiento de impacto económico para la zona, al 

contribuir en la generación de empleo y promover el desarrollo económico de la 

zona. 

 

Como etapa inicial, se desarrolla un estudio de mercado con el objetivo de 

identificar las características del mercado meta, medir su grado de interés y consumo 

del producto que se ofrecerá, en este caso diferentes tipos de prendas accesorios, 

además de determinar preferencias en cuanto a ropa entre otras variables, 

proyectando así los posibles ingresos que el estudio generaría. Una vez  analizado el 

estudio de mercado, se realiza una evaluación técnica, que permite identificar el 

tamaño del proyecto y los requerimientos en cuanto a mobiliario y equipo para la 

óptima operación del negocio, definiendo una posible inversión para las proyecciones 

financieras del proyecto en su etapa final. 

 

Se establece adicionalmente una estructura organizacional con la que debe 

contar el estudio con el fin de identificar el número y tipo de colaboradores, así como 

el volumen y el costo de dicha estructura organizacional. A su vez, se identifica un 

marco regulatorio al que debe someterse la actividad propuesta, así como las 

condiciones legales para la puesta en marcha de la misma.  

 

De esta manera, con la información recabada en estudios anteriores, se 

realizan evaluaciones financieras mediante la proyección de flujos e indicadores, que 

permiten definir la rentabilidad potencial del proyecto. 

 



 

 

PRIMERA PARTE 

PROBLEMA Y PROPÓSITO
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Estado actual de la investigación 

Antecedentes de la investigación 

La presente investigación se desarrollará en la zona de Jicaral de la provincia 

de Puntarenas, la cual se encuentra ubicada a 35 km de la ciudad de Puntarenas, 19 

km son de camino, y el resto vía marítimo. 

 

La zona cuenta con una población total aproximada de 2323 habitantes, el clima 

de la región se clasifica como bosque tropical seco, hay zonas con abundante flora y 

fauna, terrenos planos aptos para el cultivo y la ganadería.  

 

Este poblado fue fundado aproximadamente hace 65 años, en el cual existía un 

embarcadero que era el punto de ida y venida de Puntarenas. Se nombró  “Jicaral”, 

debido  a la gran cantidad de Jícaros que había en la zona. 

 

Jicaral ha crecido económicamente y comercialmente en los últimos años, tanto 

que, actualmente cuenta con una zona céntrica donde se logran ubicar varios 

establecimientos comerciales dentro de esos, el Banco Nacional, Banco Popular, 

Tribunales de Justicia, ICE, supermercados, Iglesias, Clínica de la C.C.S.S, Colegio 

Técnico Profesional, escuelas, hogar de ancianos, Cooperativas, tiendas, farmacias, 

sodas, balnearios, entre muchas otras cosas. 

 

Una de las fuentes de mayor ingreso económico en Costa Rica es el turismo, lo 

cual ha beneficiado de gran manera a los negocios que se ubican en las zonas 

costeras o que cuentan con cercanía a la playa por la llegada constante de turistas 

tanto nacionales como extranjeros. 

 

La región del Pacífico Central cuenta con ciertas ventajas competitivas, por su 

belleza costera, su condición de clima, diversidad de fauna,  lo que constituye una 

zona con gran potencial turístico.  
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De acuerdo con lo anterior muchas empresas han encontrado una variedad de 

oportunidades de emprendimiento y esto les permite mejorar la calidad de vida de los 

pobladores de la zona. 

 

Aunque los residentes de poblados costeros pueden requerir de los productos y 

servicios que los malls brindan, el cliente de paso y los  extranjeros con sus propias 

residencias son el público más significativo para estos puntos y las zonas costeras 

han resurgido turísticamente. Puntarenas ha vuelto a ser uno de los puntos favoritos 

por los costarricenses, por lo que ese flujo de visitación es uno de nuestros fuertes. 

(El Financiero, 2015)  

 

Según datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) El crecimiento del 

turismo extranjero en suelo costarricense se ha mantenido entre un 3% y 6% anual 

desde 2011, luego de que en 2009 se presentó la única caída (-7,9%) en diez años 

evaluados. (El Financiero, 2015) 

 

Los negocios más cotizados en los centros comerciales de zonas costeras son 

los supermercados, tiendas de ropa para mujer y de playa, restaurantes, renta de 

autos, centros de conveniencia, bancos, accesorios para práctica de deportes 

acuáticos y venta de maquinaria y productos para jardinería, pesca y navegación. 

 

Al iniciar la propuesta del proyecto, se busca evaluar las diferentes áreas a nivel 

organizacional, legal y técnico del proyecto, así como la medición financiera por 

medio de flujos, presupuestos, análisis de costos y todo lo que conlleva al análisis 

necesario para determinar la viabilidad del proyecto.  

 

 Con el desarrollo del proyecto se pretende satisfacer necesidades, gustos y 

preferencias, que actualmente no han sido abarcadas por otros negocios en la zona, 

al ofrecer prendas de calidad, buen gusto y a un precio cómodo y accesible, así 
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como un servicio diferenciado del que ofrecen los demás comercios dedicados a la 

venta de ropa. 

 

Formulación del problema de investigación y su sistematización 

Formulación del problema de investigación 

La zona de Jicaral de Puntarenas ha crecido significativamente a nivel 

económico y comercial en los últimos años. Esta zona paso de ser un pueblo 

pequeño a ser un lugar con variedad de comercios y habitantes ,tales como tiendas, 

supermercados, cabinas, complejos turísticos, bancos, cooperativas, escuelas , 

colegios, sodas, restaurantes, heladerías, bares, entre otros, convirtiendo a Jicaral en 

un punto clave para la demanda y oferta de bienes y servicios. 

 

Actualmente se han desarrollado varias empresas que se enfocan en diferentes  

actividades comerciales, y estás han logrado permanecer y crecer en la zona.  

 

Estas empresas no solo tienen  dentro de su mercado meta los habitantes de la 

zona ,sino que también se benefician con el paso de turistas y personas de otras 

zonas de Guanacaste y Puntarenas, esto debido a que Jicaral es un punto por medio 

del cual se logra llegar a varias sitios turísticos y actualmente es una zona con una 

gran variedad de negocios y establecimientos de carácter público, lo cual la convierte 

en un punto clave para otras zonas cercanas en donde no cuentan con dichos 

beneficios o desarrollo comercial. 

 

Actualmente la zona  de Jicaral de Puntarenas cuenta con varios comercios 

dedicados a la venta de ropa, pero existen varios factores importantes tales como el 

precio, gustos y preferencias, variedad de prendas y tallas, que no están siendo 

considerados dentro de este mercado y que obligan a la mayoría de las personas a 

recurrir a otros lugares a la compra de ropa, o a consumir menos. 
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Es por esto que el presente estudio de prefactibilidad surge como respuesta 

ante una oportunidad de negocio, el cual busca satisfacer las necesidades, así como 

gustos y preferencias de la zona. Esto en cuanto a las tendencias actuales en ropa y 

accesorios, así como ofrecer precios accesibles y hacer uso de herramientas de 

mercado que permitan estimular el consumo de modo que se logre abarcar mercado, 

y lograr una rentabilidad a largo plazo. 

 

Con el presente proyecto se pretende profundizar sobre la información obtenida 

mediante el desarrollo de cada estudio específico, en este caso, de mercado, 

técnico, organizacional, legal y  financiero, con el fin de poder justificar la rentabilidad 

financiera y económica del proyecto, tomando como referencia los estudios 

anteriormente mencionados. 

 

De acuerdo con lo anterior se formula el siguiente problema: 

 

¿Cómo desarrollar un estudio de prefactibilidad en la zona de Jicaral de 

Puntarenas, para la apertura de una tienda de ropa y accesorios, para el primer 

cuatrimestre del 2016? 

 

Sistematización 

Del problema anterior se derivan los siguientes sub-problemas: 

 

 ¿Cómo identificar la demanda que justifique la puesta en marcha del 

proyecto? 

 ¿Cómo cuantificar la inversión inicial y los costos operativos del modelo de 

negocio para su operación? 

 ¿Cómo cuantificar los requerimientos legales y organizacionales óptimos para 

el proyecto? 
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 ¿Cómo determinar cuál es la legislación vigente la cual se debe aplicar al 

proyecto así como los costos asociados a esta? 

 ¿Cómo realizar un estudio financiero para determinar la rentabilidad potencial 

del proyecto? 

 

Justificación del estudio de investigación 

Justificación Teórica 

En el presente proyecto de investigación se desarrollará un estudio de 

prefactibilidad para la apertura de una tienda de ropa y accesorios en la zona de 

Jicaral de Puntarenas, donde se incluye el desarrollo de estudios en diferentes áreas, 

en este caso, de mercado, técnico, organizacional, legal y financiero, con la finalidad 

de  identificar variables, y así, estimar las inversiones probables, costos de 

operación, ingresos proyectados entre otros, mediante la cuantificación de datos y 

proyección de cada uno en cifras, de modo que se justifique la puesta en marcha del 

negocio y su rentabilidad financiera. 

 

Según Fernández (2010) en un estudio de prefactibilidad ”Se determina con 

mayor exactitud el tamaño del proyecto y las posibles inversiones que son 

necesarias para iniciar el  proyecto.”(p. 28). 

 

Además el mismo autor comenta que para este estudio (…) “Se documenta en 

su totalidad, mejorando el procesamiento y análisis de encuestas, de los estudios de 

población, cotizaciones de equipo, ubicación exacta con estudio de terrenos e 

implicaciones legales, estudios de impacto ambiental, definición de las posibles 

fuentes de financiamiento  y sus costos.” (p.29).  
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Por lo tanto, toda la información que se recopile con dichos estudios se debe 

analizar y documentar, con el fin de afinar los estudios financieros y así, determinar 

con mayor exactitud la rentabilidad financiera del proyecto. 

 

Los estudios por desarrollar en la presente investigación proporcionan una idea 

clara de si es rentable o no invertir en el proyecto, y además, permiten justificar la 

puesta en marcha del proyecto mediante la cuantificación de los datos obtenidos y 

brindan información relevante que definen si el proyecto es factible o no en cada una 

de sus áreas. 

 

Justificación metodológica 

Según el autor Bernal (2010) (…) “ La metodología es la teoría de los 

procedimientos generales de investigación que describen las características que 

adopta el proceso general del conocimiento científico y las etapas en que se divide 

ese proceso, desde el punto de vista de su producción y las condiciones en las 

cuales debe hacerse.” (p. 24)   

 

Además menciona que “La metodología hace referencia, entonces, a la teoría 

de los métodos empleados en la investigación científica y a las técnicas conexas con 

estos métodos.” (p.24). 

 

Según lo anterior, la investigación aborda una variedad de temas, donde el 

único fin es la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación genera solución a 

problemas, así como respuesta a preguntas y situaciones planteadas, mediante la 

aplicación de procesos sistemáticos y empíricos, siendo de vital importancia para el 

desarrollo del presente proyecto, utilizando así  un enfoque cuantitativo, al 

desarrollarse por etapas mutuamente excluyentes , es decir, la no factibilidad de 

alguna de ellas desestima todo el proyecto en general. 
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Justificación práctica 

De acuerdo con el autor Bernal (2010)  considera que “Una investigación tiene 

justificación práctica cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema o, por lo 

menos, propone estrategias que al aplicarse contribuirían a resolverlo. “ (p. 106) 

 

Al desarrollar este estudio, se definen aspectos importantes que sirven como 

guía para apoyar el conocimiento de los interesados en el tema, como lo es un 

estudio de perfectibilidad, además genera información que podría utilizarse para 

tomar decisiones de los inversionistas que van en torno al proyecto. 

 

Con la apertura de la tienda de ropa y accesorios en Jicaral, los habitantes de la 

zona y pueblos aledaños pueden encontrar una opción donde se consideren 

aspectos que son de su importancia tales como variedad de diseños y tallas, 

exclusividad, precios accesibles, prendas que se ajusten a sus gustos y preferencias, 

entre otros. 

 

Actualmente se desconocen estudios o investigaciones de campo que se hayan 

realizado en esta zona, por lo que con el presente estudio, se pretende una 

valoración de un proyecto de esta índole, lo cual permite a los interesados obtener 

nuevos conocimientos del tema de estudio. Además la investigación proporciona una 

guía sobre como elaborar un estudio de prefactibilidad para la apertura de un 

negocio en el mercado comercial. 
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Las hipótesis u Objetivos del estudio 

Objetivos del estudio 

A continuación se desarrollarán los objetivos de estudio del presente trabajo de 

investigación: 

Objetivos generales  

 Desarrollar un estudio de prefactibilidad en la zona de Jicaral de 

Puntarenas, para la apertura de una tienda de ropa y accesorios, para el 

primer cuatrimestre del 2016. 

Objetivos específicos  

 Realizar un estudio de mercado con el fin de identificar la demanda que 

justifique la puesta en marcha del proyecto. 

 Cuantificar la inversión inicial y los costos operativos del modelo de 

negocio para su operación. 

 Cuantificar los requerimientos legales y organizacionales óptimos para el 

proyecto 

 Realizar un estudio financiero para determinar la rentabilidad potencial 

del proyecto.  
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Alcances y Limitaciones de la investigación 

Alcances 

Algunos alcances del proyecto son los siguientes: 

La presente investigación pretende llevar a cabo un estudio de prefactibilidad en 

la zona de Jicaral de la provincia de Puntarenas, al realizar un análisis de una serie 

de estudios de carácter técnico, legal, organizacional, de mercado y financiero, los 

cuales tienen como fin brindar información relevante con el fin de brindar información 

mediante la cuantificación de datos los cuales llevarán a  determinar la rentabilidad 

financiera del proyecto. 

 

En el  desarrollo de la investigación se pretende los siguientes alcances para 

cada estudio específico como se muestra a continuación: 

  

El estudio de mercado pretende determinar cuál es la demanda potencial del 

proyecto mediante la  recolección de información, que permitirá a primera instancia si 

existe un número suficiente de demandantes que justifiquen la puesta en marcha del 

negocio. Dicha Información se obtendrá mediante la aplicación de encuestas a la 

muestra seleccionada la cual corresponde a mujeres entre las edades de 18 a 55 

años provenientes de la zona de Jicaral. 

 

En el estudio técnico, se identificarán los equipos necesarios para la operación 

del negocio y se cuantificará la inversión inicial para determinar los costos con los 

que debe contar el local para operar. Además se determinará la ubicación y la 

distribución física de la tienda. 

 

Para el estudio legal se definirán los requisitos legales, tributarios y municipales 

con los que debe contar el negocio para poder operar. Para esto, se deberá contar 

con patentes, aporte a la C.C.S.S, pago de impuestos, pago al registro nacional para 
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la conformación de la sociedad entre otras regulaciones, para lo cual se deberá 

cuantificar y definir todos los costos asociados a estos. 

 

En el estudio organizacional se conocerá la estructura organizacional óptima en 

términos de recurso humano que son necesarios para el proyecto en cuanto a 

perfiles de puestos y la inversión que significará. 

 

Finalmente el estudio financiero permitirá determinar analizar varios aspectos a 

nivel financiero mediante la aplicación de fórmulas e instrumentos financieros con el 

fin de medir la rentabilidad del proyecto de inversión y determinar si es factible o no 

invertir en el proyecto. 

 

Limitaciones  

La presente investigación presenta ciertas limitaciones al considerar que el 

proyecto solo cubre un espacio de tiempo determinado en este caso el primer 

cuatrimestre del 2016, abarcando así solo la legislación vigente sin tomar en cuenta 

las modificaciones a la ley que se puedan aprobar o empiece a regir después de este 

tiempo.  

 

El estudio de mercado solo abarca un área específica, en este caso la zona de 

Jicaral dejando por fuera las otras zonas cercanas las cuales son de importancia, ya 

que habitantes de estas zonas utilizan bienes y servicios de Jicaral al ser esta la 

única que cuenta con diversidad de comercios a diferencia de estas otras zonas. 

 

La exactitud de los resultados del estudio de mercado está sujeta a la  

veracidad de las respuestas brindadas por las personas encuestadas, por lo cual no 

es posible determinar que quienes participen del instrumento brinden su opinión  real. 

 



 

 

SEGUNDA PARTE 

MARCO TEÓRICO 
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Marco Situacional 

Una de las fuentes de mayor ingreso en la economía de Costa Rica es el 

Turismo. 

 

Según el Periódico (La Nación, 2016)  “El ingreso de turistas cerró en el 2015 

con 2.665.000 visitantes, lo cual implica un incremento del 5,5% con respecto a las 

cifras del 2014.” 

 

Los comercios ubicados en zonas costeras o con cercanía a la playa se han 

visto beneficiados, tal y como se menciona anteriormente. Las pequeñas empresas 

han encontrado una variedad de oportunidades de emprendimientos y esto permite 

mejorar la calidad de vida de los pobladores, tal y como se logra ver en Jicaral.  

 

Según el Periódico (El Financiero, 2015) en un proyecto encabezado por el 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), por la organización Fundes y 

financiado por la Fundación CRUSA pretende capacitar a 10 gobiernos locales del 

Pacífico Central entre estas la municipalidad de Jicaral, para que reduzcan los 

trámites y requerimientos solicitados por las municipalidades e implementen 

procedimientos más rápidos, especialmente para las pequeñas empresas 

 

Además se menciona que el proyecto se centra en el Pacífico Central por tener  

un gran potencial de desarrollo, no solamente en la actualidad, sino con miras 

futuras. 

 

Jicaral  es una de esas zonas que se han visto beneficiadas en los últimos 

años, debido a su crecimiento comercial y económico al contar con una zona céntrica 

que cuenta con Bancos, escuela, colegio, cooperativa, clínica de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, tiendas, zapaterías, restaurantes, iglesia, empresas 

de servicios, Juzgado, municipalidad, entre otros. Además de ser un punto clave que 

conecta con varios lugares turísticos que son de atracción para turistas.  
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Actualmente existen comercios que se dedican a la venta de ropa, tales como 

Camalé, Paybe´s, lobos Boutique, tienda Ana, Tienda Mary, las cuales se consideran 

como competencia para el proyecto, y que algunas cuentan con cierta cantidad de 

años de permanecer en el mercado. 

 

En un estudio realizado por Unimer para el periódico El Financiero muestra 

varios aspectos importantes por considerar en el perfil del consumidor costarricense. 

 

 Según el estudio, (El Finaciero, 2015) “El precio es un factor importante al 

momento en que un costarricense escoge un local, pero hay otros aspectos 

relevantes. Al cuestionarles a los entrevistados qué tomaban en consideración al 

escoger un lugar en el cual comprar ropa, posicionaron el precio en los primeros 

puestos pero acompañado de la calidad de la ropa, las ofertas y promociones y la 

variedad que brinda, servicio al cliente. 

 

Actualmente el precio es un factor importante, pero es necesario contar con una 

estrategia al considerar el aspecto monetario, pero se deben incluir herramientas con 

las cuales se logre ganar terreno en el mercado como la calidad de los productos, el 

servicio al cliente y la variedad. Aspectos que actualmente no son valorados por los 

competidores actuales de la zona. 

 

Además según el estudio que se realizó, muestra que el orden, la limpieza, la 

amplitud y el personal servicial, encabezan la lista de aspectos considerados por los 

consumidores. 

 

Otro aspecto relevante según es que el consumidor “Prefiere en un 69% 

comprar fuera de un centro comercial, un 66% no quiere que el personal lo busque 

para atenderlo y un 51% no quiere que le anuncien las ofertas por altoparlantes. 
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Marco Teórico del objeto de estudio 

Definición de proyecto 

 El autor Sapag, Sapag, Sapag (2014) “Un proyecto es la búsqueda de una 

solución inteligente al planteamiento de un problema tendente a resolver, entre 

muchas, una necesidad humana.” (p 1). 

 

De acuerdo con lo anterior un proyecto nace como respuesta a una idea cuyo 

fin es la búsqueda de una solución ante el planteamiento de un problema, necesidad 

o deseo o la forma de aprovechar una oportunidad de negocio, la cual por lo general 

surge ante una demanda no satisfecha de algún producto o servicio como es el caso 

del presente proyecto. 

 

Para Sapag, Sapag, Sapag (2014) “En otras palabras, pretende darse la mejor 

solución al “problema económico” que se ha planteado, así conseguir que se 

disponga de los antecedentes e información necesarios para asignar racionalmente 

los recursos escasos a la alternativa de solución más eficiente y viable frente a una 

necesidad humana percibida.” (p. 2). 

 

Etapas de un proyecto 

 

 De acuerdo con el autor Sapag , Sapag , Sapag, ( 2014) “En una  primera 

etapa del proyecto deberá de identificarse la oportunidad de negocio con su 

respectiva estrategia de implementación y diseño de modelo de negocio. En una 

segunda etapa se preparará el proyecto, es decir, se determinará la magnitud de sus 

inversiones, costos y beneficios. En una tercera etapa, se evaluará el proyecto, en 

otras palabras, se medirá la rentabilidad de la inversión. Estas etapas constituyen lo 

que se conoce como la pre-inversión.” (p. 2). 
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Etapa de pre-inversión 

Para Fernández (2010) “En esta fase se lleva a cabo el proceso de formulación 

y evaluación del proyecto, paso necesario para determinar la posibilidad real de darle 

solución a un problema específico o para darle forma a esa idea que puede 

representar una oportunidad de negocios. “ (p. 26). 

 

Estudio de pre- factibilidad 

Para el estudio de pre-factibilidad se profundiza sobre la  información obtenida 

en los estudios iniciados a nivel de mercado, técnicos, financiero, legal, social entre 

otros. 

 

Según los autores Sapag, Sapag, Sapag ( 2014) “En la pre-factibilidad se 

profundiza la investigación, principalmente en información de fuentes secundarias 

para definir, con cierta aproximación, las variables principales relativas al mercado, a 

las alternativas técnicas de producción y a la capacidad financiera de los 

inversionistas entre otras. En términos generales se estiman las inversiones 

probables, los costos de operación y los ingresos que demandará y generará el 

proyecto, proyectándose las cifras.” (p. 28). 

 

Además el mismo autor comenta que “En esta fase de pre-inversión se lleva a 

cabo el proceso de formulación y evaluación del proyecto, paso necesario para 

determinar la posibilidad real de darle solución a un problema específico o para darle 

forma esa idea que puede representar una oportunidad de negocio. (p. 24). 

 

Para la evaluación de un proyecto se deben considerar una serie de propuestas 

que permitan decidir en cuanto a los insumos que se utilizaran, donde se 

conseguirán, si se alquilara el espacio físico o se adquiría uno nuevo, como se 

financiara el proyecto, si se utilizara tecnología, mano de obra, si se utilizara 
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transporte, si se implantarán sistemas computacionales o manuales entre muchas 

otras cosas. 

 

De acuerdo a lo anterior, los autores Sapag, Sapag, Sapag (2014)  opina que 

“La evaluación de proyectos pretende medir objetivamente ciertas variables 

resultantes del estudio del proyecto, las cuales permiten obtener diferentes 

indicadores financieros que finalmente sirven para evaluar la conveniencia 

económica de implementación el proyecto. (P. 6). 

 

De acuerdo a la información brindada anteriormente un estudio de pre-

factibilidad conlleva al análisis y desarrollo de varios estudios los cuales se detallan a 

continuación. 

 

Estudio de mercado 

El autor Fernández (2010) comenta que”Los estudios de mercado buscan 

conocer el comportamiento futuro del mercado ante la introducción de un producto de 

consumo o un servicio, por lo que se requiere estudiar variables como el perfil del 

consumidor, los precios, la demanda, la oferta, la estrategia de comercialización de la 

competencia y del nuevo producto, los proveedores, la estructura de mercado del 

proyecto, canales de distribución y el entorno del proyecto. (p. 35). 

 

Para efecto del presente estudio de prefactibilidad  se pretende  realizar un 

análisis y desarrollo para determinar la demanda potencial, brindando así una 

estimación de los ingresos del proyecto. 

 

De acuerdo con lo anterior los autores Sapag, Sapag, Sapag (2014) opinan que 

“El análisis de la demanda cuantifica el volumen de bienes o servicios que el 

consumidor podría adquirir de la producción del proyecto.” (p.30) 
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Además comentas que” La cantidad demandada se asocia con distintos niveles 

de precio y condiciones de venta, entre otros factores, y se proyecta en el tiempo, 

diferenciando claramente la demanda deseada de la real.”  (p.30). 

 

Una de las acciones principales que se debe llevar a cabo para un estudio de 

mercado es la recolección de datos ya sea por medio de fuentes primarias las cuales 

corresponden a información obtenida directamente de los consumidores potenciales 

o secundaria la cual se obtiene por medio de documentación, periódicos, revistas, 

Internet. 

 

Para efectos de la presente investigación el método principal que se utilizará 

para la recolección de datos será la encuesta, ya que las encuestas, tratan de 

obtener  la información de los consumidores potenciales, mediante preguntas que 

van relacionadas directamente con las áreas de interés del proyecto, determinado así 

la demanda efectiva y los ingresos anuales del proyecto. 

 

Para los autores Sapag, Sapag, Sapag, (2014) “La encuesta debe hacerse de 

forma estructurada y con preguntas cerradas preferiblemente, tomando una muestra 

de la población de referencia del proyecto.” (p.37) 

 

Estudio Técnico 

Según Sapag, Sapag, Sapag (2014) “En el análisis de la viabilidad financiera de 

un proyecto, el estudio técnico tiene por objeto proveer información para cuantificar el 

monto de las inversiones y de los costos de operación pertinentes en esta área. “  (p. 

32). 

 

De acuerdo con lo anterior  y según el autor Fernández (2014) “En este estudio 

se define y se justifica el proceso de producción y la tecnología que se empleará para 

obtener el producto; además, se define la localización y el tamaño del proyecto y los 
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costos relacionados con la producción, la operación y el costo de las inversiones por 

realizar para que el proyecto inicie su operación.” (p.42). 

 

A partir de este estudio se podrá delimitar en primera instancia, la ubicación 

geográfica, así como las dimensiones y capacidad del local, maquinaria y equipo 

necesario con el que debe contar el proyecto, de modo que se logre definir todas las 

necesidades de capital que requiere el proyecto para dar una valoración exacta de 

los recursos que se requieren para la puesta en marcha y operación del negocio. 

 

Estudio organizacional 

De acuerdo con el autor Fernández (2010) “Este apartado se relaciona con la 

definición de la estructura organizativa que se hará responsable del proyecto tanto en 

la fase de ejecución como en la de operación. “ (p 49). 

 

Para este estudio es necesario definir los procedimientos administrativos y 

organizacionales que deben implementarse en el negocio. Para esto es necesario 

establecer  la estructura organizacional con el fin de determinar las necesidades y el 

costo en cuanto a la mano de obra calificada para desempeñar la gestión de cada 

área funcional. 

 

Según el autor Fernández (2010) “Una estructura organizativa dentro de la 

empresa permite administrar el proceso de contratación, compras, adquisiciones, 

construcciones, montaje de equipos, entre otros.” (p. 49). 

 

Adicional, el autor opina que “También es necesario definir las relaciones de 

dependencia entre las diferentes instancias o niveles de la organización 

(Organigrama), así como las funciones y relaciones, internas entre ellas, y externas 

al sector al que pertenece el proyecto.” (p. 49), 
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Estudio Legal 

De acuerdo con el autor Fernández (2010) “Una vez que ha sido determinada la 

factibilidad técnica y financiera, es fundamental definir la factibilidad legal del 

proyecto. En este sentido es necesario determinar todas las regulaciones de tipo 

legal que podrían afectar su desarrollo, especialmente en lo referente a su ubicación 

y funcionamiento. La ubicación está afectada por los planes reguladores de las 

municipalidades locales o por lo establecido por las entidades nacionales 

responsables del desarrollo urbano. “(p. 46). 

 

De acuerdo con lo citado por el autor todo proyecto dependiendo de la actividad 

requiere cumplir con requisitos, en este caso se deben tramitar permisos tales como 

patentes, licencias, estudios de impacto ambiental y ecológico, así como cumplir con 

normas legales y económicas que estén rigiendo en el país y que puedan afectar el 

funcionamiento del negocio, otro tema importante que implica el estudio legal son los 

aspectos tributarios. 

 

Estudio  Financiero 

Para el autor Fernández ( 2010) “ El objetivo de este apartado es determinar, 

por medio de indicadores financieros, la rentabilidad del proyecto, para lo cual es 

necesario haber estimado con anticipación los ingresos, así como los costos de 

inversión inicial y los de operación del proyecto.” (p. 45). 

 

La información utilizada en este estudio  proviene de dos principales fuentes: el 

estudio de mercado, que proporciona los ingresos del proyecto en función de las 

ventas proyectadas por el precio, y el estudio técnico, que brinda información 

referente a las inversiones, costo de operación , costos de producción, 

depreciaciones entre otros. 
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Es por esto la importancia de analizar cada estudio, ya que, a partir de este 

surge información relevante que será útil para determinar la rentabilidad del proyecto 

de inversión en todos los campos de estudio con el fin de dar solución al problema 

planteado. 

 

De acuerdo con el autor Fernández (2010) “Por su naturaleza, todos los 

proyectos de inversión privados tratan de medir su rentabilidad por medio de la 

recuperación de la inversión al considerar una tasa de interés de oportunidad y 

haciendo uso de los indicadores financieros como el Valor Actual Neto (VAN), la tasa 

interna de retorno (TIR) y la razón beneficio costo (B/C) entre otros. La recuperación 

está sustentada en la utilización del concepto de flujos netos de efectivo que basan 

su cálculo en la contabilización de los ingresos y egresos por medio de precios de 

mercado.”  (p. 20). 

 

Estos cálculos surgen de la iniciativa de un proyecto, que por medio de este se 

busca generar retornos atractivos y rentabilidad a largo plazo. 

 

La evaluación financiera tiene como objetivo medir los ingresos y egresos que 

le permitan determinar la rentabilidad financiera del proyecto. 

 

Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

De acuerdo con el autor Gitman (2012) explica que “La tasa interna de 

rendimiento (TIR) es una de las técnicas más usadas de las técnicas de elaboración 

de presupuesto de capital. La tasa interna de rendimiento (TIR) es la tasa de 

descuento  que iguala el VPN de una oportunidad de inversión con 0 dólares 

(debido a que el valor presente de las entradas de efectivo es igual a la inversión 

inicial); es la tasa de rendimiento que ganará la empresa si invierte en el proyecto y 

recibe entradas de efectivo esperadas.”  (p. 372) 
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En tanto que la TIR del proyecto, que es su rendimiento esperado, sea mayor 

que la tasa de rendimiento requerida por la empresa para dicha inversión, el proyecto 

es aceptable. La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de descuento que hace 

que el VAN  de una inversión que sea igual a cero. 

Para el cálculo de la TIR se utiliza la siguiente fórmula: 

 

     
   

        

 

   

     

Donde: 

$0 = Inversión Inicial del Proyecto 0. 

FEt = Valor Presente de las entradas de efectivo 

TIR = Tasa Interna de Retorno.  

 

Criterios de decisión 

Según Lawrence (2012) “Cuando se usa la TIR para tomar decisiones de 

aceptar o rechazar, los criterios son los siguientes:  

 

 Si la TIR es mayor que el costo de capital, se acepta el proyecto. 

  Si la TIR es menor que el costo de capital, se rechaza el proyecto.  

De acuerdo con lo anterior dicho autor comenta que “Estos criterios garantizan 

que la empresa gane por lo menos su rendimiento requerido. Este resultado debería 

aumentar el valor de mercado de la empresa y, por lo tanto, la riqueza de sus 

dueños. “(p. 372). 
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Valor presente Neto (VPN) 

Según el autor autor Gitman (2012) “El VPN es el método usado por la mayoría 

de las grandes empresas para evaluar proyectos de inversión.”(p. 367). 

 

El mismo autor comenta que “El método de VPN descuenta los flujos de 

efectivo de la empresa del costo de capital. Esta tasa es el rendimiento mínimo que 

se debe ganar en un proyecto para satisfacer a los inversionistas de una empresa.” 

(p 367).  

 

Esta tasa es el rendimiento mínimo que debe ganar un proyecto para que el 

valor de mercado de la empresa permanezca sin cambios. Los proyectos de 

inversión con rendimientos menores hacen que disminuya el valor de la empresa, 

caso contrario. 

 

 

El Valor Presente Neto (VPN) se obtiene mediante la aplicación de la siguiente 

fórmula: 

 

      
   

      

 

   

     

Donde: 

FE0 = Inversión Inicial del Proyecto 

FEt = Valor Presente de las entradas de efectivo 

k = Tasa equivalente al costo de capital de la empresa  
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Criterios de decisión 

De acuerdo con el autor Gitman (2012) “Cuando el VPN se usa  para tomar 

decisiones de aceptación o rechazo, los criterios de decisión son los siguientes:  

 

 Si el VPN es mayor que 0 dólares, el proyecto se acepta. 

 Si el VPN es menor que 0 dólares, el proyecto se rechaza. 

Según lo descrito anteriormente si el VPN es mayor que 0 dólares, la empresa  

 

Según lo descrito anteriormente si el VPN es mayor que 0 dólares, la empresa 

ganará un rendimiento mayor que su costo de capital lo cual aumentará el valor de 

mercado de la empresa. Está acción debería aumentar el valor del mercado de la 

empresa y, el VPN representa la ganancia neta, a valor actual, de un proyecto. 

 

Inversión inicial  

Según el autor Gitman (2012) “El término inversión inicial se refiere a las salidas 

iniciales de efectivo necesarias para emprender una inversión de capital.”(p. 400) 

 

De acuerdo con lo anterior planteado por el autor, para efectos de este proyecto 

este concepto es clave para este estudio el cual se verá reflejada en los flujos de 

efectivo que son parte de la inversión inicial los cuales incluyen el costo de los 

activos nuevos del proyecto, los costos de instalación entre otros.  

 

Análisis de sensibilidad  

De acuerdo con el autor Gitman (2012) “Los analistas usan el análisis de 

sensibilidad para obtener una percepción de la variabilidad de las entradas de 

efectivo y los VPN. El análisis de sensibilidad es un método conductual en el cual los 

analistas calculan el VPN de un proyecto al considerar escenarios o resultados 

diversos.” (p. 415). 
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El análisis de sensibilidad permite medir cuán sensible es la evaluación 

realizada a variaciones en uno o más parámetros del proyecto. 

 

Según los autores Sapag, Sapag, Sapag (2014) “La importancia del análisis de 

sensibilidad radica en el hecho de que los valores de las variables que se han 

utilizado para llevar a cabo la evaluación del proyecto pueden tener variaciones con 

efectos de consideración en la medición de sus resultados.”(p. 315) 

 

Los resultados obtenidos de la evaluación del proyecto serán sensibles a las 

variaciones de ciertas variables claves del proyecto, obteniendo así el efecto que 

tienen estás variaciones sobre la rentabilidad del proyecto. Tomar decisiones bajo 

riesgo necesariamente lleva implícita la idea de que existen escenarios no 

necesariamente favorables para el proyecto. 

 

Riesgo 

Para el autor Gitman (2012) “Riesgo es una medida de la incertidumbre en 

torno al rendimiento que ganará una inversión. Las inversiones riesgosas cuyos 

rendimientos son más inciertos se consideran generalmente más riesgosas. Más 

formalmente, los términos de riesgo e incertidumbre se usan indistintamente para 

referirse al grado de variación de los rendimientos relacionados con un activo 

específico. “(p. 287). 

 

Para los autores Sapag, Sapag, Sapag (2014)” El riego de un proyecto se 

define como la variabilidad que presentan los componentes del flujo de caja de 

efectivo respecto de los estimados en el caso base. Cuanto más grande sea esta 

variabilidad, mayor es el riesgo del proyecto.”(p. 299). 

 



 

26 

 

Conocer con anticipación todos los hechos que pueden ocurrir en el futuro y 

qué efectos tienen sobre el flujo de caja constituye un reto importante para los 

inversionistas, ya que la proyección de flujos está sujeta a variables e incertidumbre. 

 

Existen eventuales escenarios a los cuales puede verse enfrentado el 

inversionista, debido a que el riesgo se da en la variabilidad de los rendimientos del 

proyecto, en donde el inversionista, deberá tomar decisiones bajo riesgos e 

incertidumbre  inherentes 

.  

Rendimiento 

Segú el autor Lawrence (2012) “La tasa de rendimiento total es la ganancia o 

pérdida total que experimenta una inversión en un período específico.”(p. 288) 

 

Flujos de efectivo  

El paso más importante, en el análisis de un proyecto de capital es estimar sus 

flujos de efectivo. Los flujos de efectivo “relevantes” incluyen las erogaciones de 

inversión necesarias para adquirir el proyecto y los flujos de efectivo netos que se 

espera que el proyecto genere después de ser comprado. Besley S., Brigham E. 

(2009, p.388) 

 

La implementación de todo proyecto conlleva a conocer los flujos negativos 

iniciales, que constituyen la inversión inicial requerida, que contempla el capital de 

trabajo, activos fijos y los gastos antes de la operación, por lo que se debe optar por 

preguntar u optar por las fuentes de financiamiento con capital propio, inversionistas 

o préstamos bancarios. 



 

 

TERCERA PARTE 

MARCO METODOLÓGICO  
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Definición del enfoque metodológico y método de investigación 

En este capítulo se analizarán varios aspectos metodológicos con el fin de 

clasificar el proyecto en cada uno de los enfoques y métodos de investigación que 

corresponda. 

  

Además permite analizar los supuestos de estudio del proyecto, para construir 

datos a partir de conceptos teóricos y numéricos, al utilizar  instrumentos para medir 

la información recolectada. 

 

Enfoque Metodológico 

Actualmente existen dos tipos de enfoques que tomaron forma con el paso de la 

historia, lo cuales son: Enfoque Cualitativo y enfoque cuantitativo. 

 

Según los autores Hernández,  Fernández, Baptista, (2014) “Ambos enfoques 

emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar 

conocimiento, por lo que la definición previa de investigación se aplica a los dos por 

igual. (p. 4). 

 

Para efectos de la presente investigación se utilizará el enfoque cuantitativo el 

cual se describirá a continuación.  

 

Enfoque Cuantitativo 

 Para Hernández,  Fernández, Baptista, (2014) “El enfoque cuantitativo se 

define como “La recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento 

y probar teorías.” (p. 4). 
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La presente investigación se clasifica dentro de un contexto cuantitativo, ya que 

de acuerdo con las características que se contemplan en este enfoque, la 

investigación nace de una idea en la cual se logra plantear un problema del cual se 

derivan varios objetivos y preguntas de investigación. Con la recolección de datos 

que se realice, la información, se fundamenta mediante mediciones en la cual se 

analizan varias variables al utilizar herramientas estadísticas, en donde se intenta 

generalizar los datos encontrados en un grupo (muestra). Dicha recolección de datos 

se lleva a cabo por medio de procedimientos establecidos, con el fin de lograr una 

aceptación y credibilidad de la investigación.  

 

Método de investigación 

En este apartado se definirá qué tipo de alcances posee la presente 

investigación, con el fin de estimar cuál será el alcance final de la investigación, y 

establecer sus límites conceptuales y metodológicos. 

 

De acuerdo con los autores Hernández,  Fernández, Baptista, “Del alcance del 

estudio depende la estrategia de investigación. Así, el diseño, los procedimientos y 

otros componentes del proceso serán distintos en estudios con alcance exploratorio, 

descriptivo, correlacional o explicativo.”  (p. 90). 

 

Para la actual investigación se plantean objetivos generales y específicos, con 

el fin de buscarle solución al problema planteado y de acuerdo a esto, marcar una 

pauta para determinar cuáles son los métodos que se aplicarán. 

 

De acuerdo con lo anterior se plantea el siguiente tipo de investigación la cual 

está directamente relacionada con el presente proyecto: 
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Investigación exploratoria 

Según los autores Hernández, Fernández, Baptista, (2014) “El objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen 

muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la 

literatura reveló que tan solo hay guías no investigadas e ideas vagamente 

relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y 

áreas desde nuevas perspectivas.” (p. 91). 

 

Los estudios exploratorios ayudan al investigador a relacionarse con situaciones 

desconocidas con el fin de llevar a cabo una investigación más completa al respecto, 

y de esta manera obtener información sobre tendencias, ambientes, contextos, 

relaciones potenciales sobre variables, identificar conceptos. Estas indagaciones de 

información se caracterizan por ser más flexibles que los otros métodos. 

 

De acuerdo con lo anterior, este tipo de método de investigación se utilizará con 

el fin de indagar y obtener información que se desconoce acerca de las diferentes 

variables de cada área específica del proyecto, las cuales aún no han sido 

investigadas a fondo. 

 

Sujetos y fuentes de información 

Sujetos de información 

Según el autor Bernal (2010) “En esta parte de la investigación, el interés 

consiste en definir quiénes y qué características deberán tener los sujetos (personas, 

organizaciones, o situaciones y factores) objeto de estudio.” (p. 160) 

 

De acuerdo con lo anterior se deberá determinar cuál será la población y las 

características de ésta, y así, aplicar instrumentos de recolección de datos en este 

caso encuestas a la muestra o población seleccionada con el fin de extraer 
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información relevante para el desarrollo del proyecto y cumplir con los objetivos de 

estudio. 

 

Definición de la Población 

De acuerdo con Bernal (2010) “La población es el conjunto de todos los 

elementos a los cuales se refiere la investigación”. (p. 160).  

 

En esta parte de la investigación el interés es definir quiénes y qué 

características deberán tener los sujetos, en este caso las personas que conforman 

la población las cuales son el objeto de estudio. La población debe representar todo 

un conjunto de elementos que presentan las mismas características y que tengan 

como propósito la solución del problema. 

 

Para la actual investigación se considerará la población de mujeres de la zona 

de Jicaral en la provincia de Puntarenas, la cual, según datos suministrado por el 

funcionario del Registro Civil de Jicaral, Berny Zúñiga, cuenta aproximadamente con 

1137 mujeres, a las cuales se les aplicará una entrevista considerando mujeres entre 

las edades de 18 y 50 años de edad, de una clase social media y alta. 

 

Tamaño de la muestra 

Según Bernal (2010) la muestra “Es la parte de la población que se selecciona, 

de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre 

la cual se efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de estudio”. 

(p. 161).  

 

Para seleccionar la muestra se debe definir primeramente la unidad de 

muestreo, la cual delimitará la población y sobre la cual se recolectarán los datos.  
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De lo anterior la muestra debe definirse, delimitarse con precisión y debe ser 

representativa de la población. 

 

La muestra en general es una parte de la población seleccionada por el 

investigador, la cual tiene como fin obtener información necesaria que contribuya a 

darle solución al problema planteado de la investigación. Para la obtención de la 

información se utilizan instrumentos de medición en el cual se recopila, analizan y se 

interpretan los datos. 

 

La presente investigación utiliza una muestra probabilística aleatoria simple, en 

la cual todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser 

escogidos para la muestra. 

 

Para calcular el tamaño de la muestra se utiliza la siguiente fórmula: 

 

  

 

Donde: 

 

n : Es el tamaño de la muestra. 

N: Tamaño de la población, la cual es de 1137 mujeres. 

σ: Desviación estándar de la población que, generalmente se utiliza un valor 

constante de 0.5 (50%).  

Z: Corresponde al nivel de confianza de la muestra el cual corresponde a un 

0.95 (95%). 

e: Margen de error muestral el cual corresponde a un 0.07 (7%), el cual 

representa el porcentaje máximo establecido. 
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De acuerdo con  lo anterior, el resultado arrojado por la fórmula establecida 

determina que el tamaño de la muestra es de 167, lo cual corresponde a la cantidad 

de encuestas que se deben aplicar durante el periodo de la investigación para 

obtener la información necesaria. 

 

Fuentes de información 

La obtención de información es un proceso importante en el proceso de 

investigación ya que de ello depende la confiabilidad y validez de la investigación. 

 

Los datos obtenidos mediante obtención de la información deben ser confiables, 

es decir pertinentes y suficientes, por lo que es necesario determinar las fuentes e 

instrumentos adecuados para la recolección de la información. 

 

Fuentes Primarias. 

Para el autor Bernal (2010) Las fuentes primarias “Son todas aquellas de las 

cuales se obtiene información directa, es decir, de donde se origina la información. 

Estas fuentes son las personas, las organizaciones, los acontecimientos, el ambiente 

natural, etcétera.” (p. 191). 

 

En la presente investigación se obtiene la información primaria por medio de las 

encuestas aplicadas a la muestra seleccionada, en este caso mujeres de la zona de 

Jicaral de Puntarenas. Dicha información nos proporcionará los posibles ingresos del 

proyecto en función a las ventas proyectadas así como otras variables que son de 

importancia para determinar costos de operación y producción entre otros. 
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Fuentes Secundarias. 

Según el autor Bernal (2010) “Las fuentes secundarias son todas aquellas que 

ofrecen información sobre el tema por investigar, pero que no son la fuente original 

de los hechos o las situaciones, si no que solo las referencias. Las principales 

fuentes secundarias para la obtención de la información son los libros, las revistas, 

los documentos escritos (en general, todo medio impreso), los documentos, los 

noticieros y los medios de información.” (P. 192). 

 

Dentro de las fuentes secundarias que se considerarán para el presente 

proyecto se tiene la información que se logre recolectar de libros de finanzas, 

proyectos de inversión, periódicos donde se muestre información que se relacione al 

tema de estudio, así como documentos que logren brindar información relevante 

acerca de la conformación de una empresa.  

 

Instrumentos y técnicas utilizadas en la recopilación de los datos 

Encuesta 

De acuerdo con el autor Bernal (2010) comenta que “La encuesta se 

fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el 

propósito de obtener información de las personas.” 

 

La recolección de información mediante la encuesta se hace por medio de 

formularios, los cuales tienen aplicación a aquellos problemas que se pueden 

investigar por métodos  de observación, análisis de fuentes documentales y demás 

sistemas de conocimiento La encuesta permite el conocimiento de las motivaciones. 

Las actitudes y las opiniones de los individuos en relación con su objeto de 

investigación. 
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La encuesta de esta investigación consiste en un formulario, el cual contendrá 

preguntas claves, las cuales se aplicarán a la muestra seleccionada, en este caso 

mujeres entre las edades de 18 y 50 años , con el fin de obtener información 

necesaria para el proyecto. 

 

La aplicación de formularios y de encuestas supone que el investigador diseñe 

el cuestionario; este es el instrumento para realizar la encuesta y el medio constituido 

por una serie de preguntas que sobre un determinado aspecto se formulan a las 

personas que se consideran relacionadas con el mismo. (Álvarez, 2006, p. 252) 

 

Para efectos de la investigación se utilizará un cuestionario de alrededor de 10 

preguntas abiertas y cerradas, el cual se aplicará a la muestra seleccionada.  

 

Selección de técnicas 

Según el autor Bernal (2010) “Está parte del proceso de investigación consiste 

en procesar los datos (dispersos, desordenados, individuales) obtenidos de la 

población objeto de estudio durante el trabajo de campo, tiene como finalidad 

generar resultados (datos agrupados y ordenados), a partir de los cuales se realizará 

el análisis según los objetivos y las hipótesis o preguntas de la investigación 

realizada, o de ambos.” (p. 198) 

 

La información obtenida durante la recolección de la información puede 

cuantificarse y analizarse bajo parámetros estadísticos. 

 

A continuación, se describen las herramientas estadísticas que se utilizarán 

para el procesamiento de los resultados. 
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Histogramas  

Según el autor Bernal (2010) “Las distribuciones de frecuencia se presentan 

muy a menudo en formas gráficas denominadas histogramas (gráficas de barras) o 

en gráficas circulares”  (p. 303). 

 

Para efectos de la investigación se utilizarán gráficos circulares y de barras con 

el fin de mostrar la información obtenida de las encuestas aplicadas a la muestra 

seleccionada, para su mayor facilidad de comprensión de la información. 

 

Sustentación de la confiabilidad y la validez de los instrumentos de 

recolección datos de la investigación 

Según el autor Bernal (2010)” La confiabilidad de un cuestionario se refiere a la 

consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas, cuando se las 

examina  en distintas ocasiones con los mismos cuestionarios. Es decir, el 

instrumento arroja mediciones congruentes de una medición a la siguiente.” (p. 214) 

 

La validez en general es cuando un instrumento de medición mide realmente   y 

refiere el grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende 

medir.  

 

De acuerdo con lo anterior los instrumentos utilizados, así como la información 

brindada para la investigación serán evaluados por expertos en el área de finanzas, 

en este caso se contará con tutor y un lector,  y se recurrirá a un filólogo que 

confirme y valide que toda la información brindada es válida y confiable. 
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Definición de variables: conceptual, operativa e instrumental 

A continuación se detallan las variables de análisis del proyecto para cada 

objetivo de estudio planteado. 

Primera Variable: Estudio de mercado 

Tabla 1 : Variable de análisis estudio de mercado  

 

Fuente: Elaboración Propia del investigador, I cuatrimestre 2016. 

 

 

Objetivo Variable Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional 

Definición Instrumental 

Realizar un 

estudio de 

mercado con 

el fin de 

identificar la 

demanda 

que justifique 

la puesta en 

marcha del 

proyecto. 

Demanda 

potencial. 

 

La demanda 

puede ser definida 

como la cantidad 

de un bien  que 

puede ser 

adquirido por el 

consumidor a un 

precio 

determinado. 

Se formulará un 

cuestionario con 

preguntas abiertas y 

cerradas con el fin 

de determinar la 

demanda potencial 

del proyecto, así 

como  los posibles 

ingresos del 

proyecto en función 

de las ventas 

proyectadas por el 

precio. 

 

Se aplicaran encuestas a 

la población determinada 

para dar respuesta al 

objetivo de estudio. 
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Segunda Variable: Estudio Técnico 

Tabla 2: Variable de análisis estudio de Técnico 

Objetivo Variable Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional 

Definición Instrumental 

Cuantificar la 

inversión 

inicial y los 

costos 

operativos 

del modelo 

de negocio 

para su 

operación.  

Inversión inicial 

y costos 

operativos. 

La inversión inicial 

es la cuantificación 

de los recursos con 

los que debe contar 

un negocio para su 

puesta en marcha. 

Para esto se definen 

recursos financieros 

y capitales para 

adquirir bienes, 

insumos, 

infraestructura, etc. 

Los costos 

operativos son todos 

los gastos en los 

que incurre un 

negocio para poder 

operar. 

Por medio de la 

Investigación se  

definirán los costos 

asociados a la 

inversión inicial, 

ubicación del   local, 

equipamiento, 

insumos, seguros 

entre otros costos 

para la puesta en 

marcha del negocio. 

Se utilizará la 

investigación documental 

por medio de la cual se 

observará y se analizará 

la información para su 

presentación por medio 

de datos, es decir, se 

recurrirá a 

documentación como 

cotizaciones brindadas 

por proveedores, 

información brindada del 

alquiler del local por 

parte del dueño. 

 

Fuente: Elaboración Propia del investigador, I cuatrimestre 2016.  
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Tercera Variable: Estudio Legal y Organizacional  

Tabla 3: Variables de análisis estudio de legal y organizacional 

Objetivo Variable Definición conceptual Definición 

Operacional 

Definición 

Instrumental 

Cuantificar los 

requerimientos 

legales y 

organizacional

es óptimos 

para el 

proyecto. 

 

Requerimiento

s legales y 

organizacional

es. 

Los requerimientos 

legales son los 

reglamentos vigentes a 

los cuales se debe 

apegar un negocio para 

poder operar. Estos 

requisitos legales 

incluyen impuestos 

municipales, 

tributarios,requisitos de 

la C.C.S.S , entre otros.  

A nivel organizacional 

su finalidad es definir 

los procedimientos 

administrativos y 

organizacionales que 

deben implementarse 

en el negocio.  

 

 

Por medio de la 

Investigación a las 

entidades 

correspondientes y 

mediante la consulta 

de documentos se 

identificará la 

información 

relevante y 

correspondiente 

para la cotización y 

cuantificación de los 

datos. 

 

 

 

Se utilizará la 

investigación 

documental por 

medio de la cual se 

observará y se 

analizará la 

información para su 

presentación por 

medio de datos. 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre  2016. 
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Cuarta Variable: Estudio Financiero 

Tabla 4: Variable de análisis estudio financiero 

Objetivo Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

operacional 

Definición 

Instrumental 

Realizar un 

estudio 

financiero para 

determinar la 

rentabilidad 

potencial del 

proyecto. 

 

 

Rentabilidad 

financiera. 

La rentabilidad 

financiera está 

relacionada con los 

beneficios 

económicos  que 

se obtienen 

mediante la 

utilización de 

recursos de un 

negocio, reflejando 

así un rendimiento 

para los 

inversionistas.  

Mediante el 

análisis de 

indicadores 

tales como el 

TIR y el VAN 

los cuales 

muestran por 

medio de sus 

resultados  si el 

proyecto es 

rentable o no. 

Elaboración de 

flujos de caja y 

flujo de efectivo 

proyectado. 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre 2016.  

 

 

 

 

 

 



 

 

CUARTA PARTE 

ANÁLISIS DE DATOS 
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Análisis Cuantitativo 

Estudio de Mercado 

Con el estudio de mercado se pretende determinar la demanda potencial del 

proyecto, con el fin de cuantificar el volumen de bienes que el consumidor podría 

adquirir al brindar así información necesaria que impacta el estudio financiero y 

técnico. Además, sirve como base para determinar los posibles ingresos del 

proyecto y brinda información valiosa en cuanto a gustos  y preferencias del 

consumidor, que permitirá ofrecer productos adaptados a las expectativas de  los 

clientes.  

 

Análisis de los datos  

En este apartado se muestra el análisis e interpretación de la información 

obtenida mediante la aplicación de encuestas a la muestra seleccionada, en este 

caso mujeres entre las edades de 18 y 55 años de la zona de Jicaral de 

Puntarenas. Las encuestas se aplicaron por el método cara a cara. 

 

A continuación se presentarán los datos por medio de gráficas con su debido 

análisis con el fin de brindar facilidad en la interpretación de los datos. 

 

La encuesta puede ser consultada en el anexo número 1. 

 

Con respecto a la pregunta número 1, en la cual se consultan sobre  las 

edades con el fin de identificar  en qué rango se encuentran las personas 

encuestadas. Esta información se muestra en la siguiente figura:   
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Figura 1: Rango de edades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre del 2016. 

 

Según se muestra en la figura número 1, la mayor cantidad de personas se 

encuentran en el rango de edades entre los 18 a 29 años, en este caso 87 lo cual 

corresponde a un 52% del total de los encuestados, seguidamente  de 30 a 39 

años corresponde a 36 personas con un 21%, de 40 a 49 años 26 personas (16%)  

y de 50 a 55 años 18 personas  (11%). 

 

De acuerdo con los datos anteriores  alrededor de un 70% de la población 

son menores de 40 años, por lo que  los modelos y estilos de las prendas deben 

estar dirigidos a este tipo de personas. 

  

Este dato permite dar a conocer hacía que tipo de mercado específico debe 

dirigirse el proyecto. 
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En la segunda pregunta de la encuesta, se consulta a la población por la 

ocupación, lo cual, brinda información en cuanto a los ingresos de las personas.  

 

Esto se demuestra en el siguiente gráfico.  

 

Figura 2: Ocupación 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre 2016. 

 

De acuerdo con la figura número 2, 111 personas trabajan lo cual 

corresponde a un 67% de la población entrevistada, en contraste con este 

resultado tan solo 9 personas estudian (5%), mientras que 31 personas realizan 

ambas tareas con un 19%, 14 se dedica a los trabajos domésticos (8%), 2 de las 

personas encuestadas son pensionadas con un 1% y o personas realizan otras 

actividades (0%). 

 

De acuerdo con anterior podemos deducir que la mayor parte de las 

personas que se entrevistaron perciben ingresos, en este caso de 167 personas 

encuestadas 142 poseen poder adquisitivo para la compra. 
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Seguidamente, en la pregunta número 3 de la encuesta, se les consulta a  los 167 

individuos seleccionados, con qué frecuencia compran ropa y accesorios  al año. 

Esto permite determinar aproximadamente cuanto compran las personas al año y 

provee información acerca de si se da con mucha frecuencia la compra de ropa en 

la zona, dato importante para determinar un nivel de ingresos para el presente 

estudio. 

 

Figura 3: Frecuencia de compra de ropa 

 

 Fuente: Elaboración del investigador, I cuatrimestre 2106. 

 

Tal y como se aprecia en la figura número 3, 101 personas compran ropa 

con una frecuencia de 4 veces al año o más, el cual equivale a un 60%, siendo 

este el mayor porcentaje de respuesta.  El  28% de las encuestadas compran 3 

veces al año (46 personas), el 10% compraría 2 veces al año (16 personas) y solo 

el 2% de la población encuestada comprarán 1 vez al año el cual equivale a un 

2%. 
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Esto demuestra que la mayor parte de las personas que viven en Jicaral 

compran ropa varias veces al año lo cual podría representar clientes potenciales 

para el negocio. 

Una manera de identificar qué tipo de prendas comprarían las personas 

encuestadas, es describiendo de manera específica los posibles diseños y estilos 

en ropa y accesorios que dichas personas estarían dispuestas a compran, además 

de la importancia de conocer cuántas veces al año estarían dispuestas a comprar 

dicha prenda específica. De esta manera en la pregunta número tres de la 

encuesta, se consulta que tipo de prendas comprarían en una tienda, al describir 

uno a uno el tipo de prenda a elegir, empezando por los vestidos, se continua con 

los shorts, pantalones, blusas, enterizos, vestidos de baño, enaguas , y 

accesorios, además de definir cuántas veces al año estaría dispuesto a comprar 

cada prenda, dentro de un rango de 1 vez al año, 2 veces al año, 3 veces al año o 

4 veces al año o más.  
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Figura 4: Disposición de compra categoría vestidos 

          

Fuente: Elaboración del investigador, I cuatrimestre 2106 

De acuerdo con la figura número 4, de 167 personas encuestadas 139 

compraría el vestido suelto, con flores, tirante, corto, tela de chifón, seda, algodón 

de lo cual equivale a un 29%,seguidamente 132  el cual compraría el vestido con 

flores, corto, al cuerpo, tela algodón (28%), 86 compraría el vestido de mezclilla, 

ajustado, corto ( 20%), 68 persona eligen el vestido corto, bolado, liso, manga 

larga o corta  , detalles encaje (18%), y 24  vestido al cuerpo , liso, corto, manga 

larga, tela algodón, licra( 5%). 
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Figura 5: Frecuencia de compra categoría vestidos 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre 2016. 

 

En la figura número 5, se muestra la frecuencia con que las personas 

comprarían cada prenda. Para el vestido al cuerpo, liso,  corto, manga larga, tela 

algodón, licra, de las 24 personas que estarían dispuestas a comprarlo, 21 lo 

comprarían 1 vez al año (88%), y 3 lo comprarían 2 veces al año. En cuanto al 

vestido corto, bolado, liso, manga larga o corta, detalles encaje de las 86 personas 

que estarían dispuestas a comprarlo 42 lo comprarían 2 veces al año ( 49%), 38 1 

vez al año con un ( 44%), para el vestido suelto, con flores, tirante, corto, tela 

chifón, algodón, seda, de 139 personas que lo comprarían 54 lo comprarían 3 

veces al año con un 39%, seguido de 41 personas que lo comprarían 4 veces al 

año o más (29%), con el vestido mezclilla, ajustado, corto, de 92 personas que lo 

comprarían 91 lo harían 1 vez al año con un 99% de la población y por último el 

vestido con flores, corto, al cuerpo, tela algodón, de 132 personas que lo 
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comprarían 56 personas lo harían 4 veces al año o más ( 42%), seguido de 43 que 

lo comprarían 3 veces al año ( 33%).  

Para este tipo de prendas, la mayor parte de las personas encuestadas enfocan 

sus gustos y  preferencias hacía estilos de vestidos con tela fresca, tipo algodón, 

chifón o seda, con manga corta o tirante, con diseños de flores, lisos o telas 

llamativas, además de que la frecuencia de compra para este tipo de prendas en 

su mayoría es con una frecuencia de tres veces al año o 4 veces al año, lo cual la 

convierte en una pieza clave que no puede faltar dentro de la ,mercadería por 

vender en el local. 

 

En la siguiente figura se muestra la disposición de compra para la categoría 

de shorts. 
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Figura 6: Disposición de compra categoría Shorts 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del investigador, I cuatrimestre 2106. 

 

De acuerdo con la figura número 6 las personas entrevistadas estarían 

dispuestas a comprar shorts con las siguientes características: 117 personas 

compraría un short de tela gastada, corto, roto, tela tipo ácido wash (29%),  97 

compraría shorts de tela, algodón, cortos, lisos (24%), 83 personas  de la 

población compraría shorts de mezclilla azul, cortos, (20%),  y 108 compraría 

shorts con detalles de encaje, mezclilla, color celeste, telas gastadas (27%). 

 

En la siguiente figura se analiza la frecuencia con que se compraría cada 

short con su determinada característica. 
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 Figura 7: Frecuencia de compra categoría shorts 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre del 2016. 

Según la figura 7, de 117 personas 48 estarían dispuestas a comprar shorts 

de tela gastada, cortos, rotos, tela tipo ácido wash con una frecuencia de tres 

veces al año ( 41%), seguido de 34 que lo harían 4 veces al año o más (29%), 

para los shorts de mezclilla, azul cortos, de 139 personas, 54 comprarían esta 

prenda 3 veces al año ( 39%) , mientras que 41 lo haría 4 veces al año o más ( 

29%), Shorts con detalles de encaje, mezclilla, color celeste, gastada 

 

Para este tipo de prenda los gustos y preferencias están enfocados 

generalmente para shorts de telas gastadas, con detalles de encajes, cortos, tela 

tipo ácido wash, ya que son diseños que marcan una tendencia en moda actual.  
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Además cabe destacar que la frecuencia de compra para este tipo de 

prendas, en su mayoría, se da más en rangos de 3 veces al año o 4 veces al año 

o más, por lo que también son una prenda clave para su venta en el local. 

 

En la siguiente figura se analiza la intención de compra en lo que se refiere a 

pantalones. 

 

Figura 8: Disposición de compra categoría pantalones 

 

 

  Fuente: Elaboración del investigador, I cuatrimestre 2106. 

 

De acuerdo con la figura numero 8 se muestran las características asociadas 

a cada tipo de pantalón que cada persona estaría dispuesta a comprar según cada 

característica. 

 

Según lo anterior, 139 personas 39% compraría pantalones largos, diseños 

gastados, mezclilla, rotos colores claros, tipo tubo lo cual equivale a un 39%, 116 

estarían dispuestas a comprar  pantalones oscuros, mezclilla, largo, tipo tubo 

(32%)  y 102 personas encuestadas comprarían pantalones casuales, telas lisas 

de vestir, tipo tubo (29%). 
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En la siguiente figura se muestra la frecuencia con que las personas estarían 

dispuestas a comprar pantalones. 

 

Figura 9: Frecuencia de compra categoría pantalones 

 

Fuente: Elaboración propia del Investigador, I cuatrimestre del 2016. 

Según la figura número 9, según se describe en el gráfico, el pantalón largo, 

diseño gastado, mezclilla, roto, color claro, tipo tubo, de 139 personas 67 personas 

comprarían esta prenda bajo una frecuencia de 1 vez al  año (48%), en el caso del 

pantalón azul oscuro, mezclilla, largo, tipo tubo, 66 lo compraría 1 vez al año 

(57%), y para los pantalones casuales, tela, tipo tubo, 71 personas lo comprarían 1 

vez al año ( 70%). 

 

Para los tres tipos de pantalones, donde se da una mayor frecuencia de 

compra es 1 vez al año. Con este dato podemos ver que este tipo de prenda no 

genera mayor consumo durante el año, esto por el tipo de clima que se presenta 

en la zona según comentan las personas encuestadas. 
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 Figura 10: Disposición de compra categoría blusas 

 

Fuente: Elaboración del investigador, I cuatrimestre 2106. 

 

De acuerdo con la figura número 10 se muestran las características 

asociadas a cada tipo de blusa que cada persona estaría dispuesta a comprar 

según cada característica. 

 

Según se muestra anteriormente 138 personas estarían dispuestas a 

comprar blusas con detalles de encajes, o tejidos (27%),135 personas comprarían 

compraría blazer de tela chifón, punto, con diseños de flores ( 26%) ,143 personas 

compraría blusas con diseños tribales, flores, de tirante, punto, algodón, lo cual 

corresponde a un 28%, 76 personas comprarían de la población compraría blusas 

tipo mezclilla, manga larga o tres cuartas, botones (15%), y tan solo 26 compraría 

blusas manga tres cuartos, punto con un 5% del total de la población. 
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De acuerdo con lo anterior la mayor parte de la población opta por comprar 

blusas con estilos frescos, con encajes, de tirante, con diseños y detalles de flores, 

tribales, telas de algodón y  chifón. 

 

En la siguiente figura se muestra la frecuencia de compra de este tipo de 

prendas. 

 

Figura 11: Frecuencia de compra categoría blusas 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre del 2016. 

 

Según se muestra en la figura número 11, en el estilo de blusa de mezclilla, 

manga larga, tres cuartas, la mayor frecuencia de compra se da 1 vez al año. De 

76 personas 70 compran esta prenda bajo está frecuencia (92%), para el tipo de 

blusas detalles de encaje, tejidas, del 138 personas que comprarían la prenda 94 

lo hacen bajo una frecuencia de 4 veces al año (68%), para el tipo de blusa blazer 

tela chifón, flores, la mayor frecuencia de compra para esta prenda se da 1 vez al 

año con 73 personas( 54%), seguida de 43 que lo compraría con una frecuencia 
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de dos veces al año ( 32%),en el estilo de  blusas tipo manga tres cuartas, tela 

punto, botones, de 26 personas que comprarían esta prenda 21 lo hacen con una 

frecuencia de 1 vez al año ( 81%), y por último para las blusas diseños tribales, 

tirantes, tela punto, algodón, 123 personas compran este tipo de blusas con una 

frecuencia de 4 veces al año ( 86%). 

 

En la siguiente figura se muestra la disponibilidad de compra en cuanto a 

enterizos y vestidos de baño. 

 

Figura 12: Disposición de compra categoría enterizos y vestidos de 

baño 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración del investigador, I cuatrimestre 2016. 

 

De acuerdo a la figura número 12 se presentan los porcentajes asociados a 

gustos en cuanto a vestidos de baño y enterizos. 

 

De las 167 personas entrevistadas 152 personas estarían dispuestas a 

comprar vestidos de baños tanto de dos piezas como de una pieza, de diferentes 
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diseños de colores, lo cual corresponde a un   55%,  así como 126 personas 

estarían dispuestas a comprar enterizos tipo short, de tela de seda, chifón, 

algodón, lisos, con diseños de flores entre otro, lo cual corresponde a un 45%. 

 

Según la disponibilidad de compra tal y como se muestra en la figura 

anterior, también es de importancia conocer la frecuencia con que las personas 

compran vestidos de baño y enterizos tipo short, al dar como resultado lo 

siguiente:  

 

Figura 13: Frecuencia de compra categoría enterizos y vestidos de baño 

 

Fuente Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre 2016. 

 

Según la figura número 13, las personas con mayor frecuencia en la compra 

de enterizos tipo short, telas de seda, chifón. Algodón, diseños de flores o lisos, se 

da 2 veces al año, donde, de 126 personas, 52 lo hacen bajo esa frecuencia con 

un 41%, y 43 comprarían ese tipo de prenda 1 vez al año (24%).  

Para los vestidos de baño, la mayor frecuencia de compra de esta prenda se 

da 1 vez al año, donde, de 152 personas que estarían dispuestas a comprar 
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vestidos de baño, 73 lo hacen bajo esta frecuencia (48%), seguido de 47 que lo 

hacen dos veces al año ( 31%) y 26 tres veces al año con un 17%. 

En la siguiente figura se muestra la disponibilidad de compra para la 

categoría de enaguas por parte de las personas encuestadas. 

  

Figura 14: Disposición de compra categoría enaguas 

.  

   

Fuente: Elaboración del investigador, I cuatrimestre 2016. 

 

De acuerdo con la figura número 14 se describen las características de las 

enaguas que las personas entrevistadas estarían dispuestas a comprar, al dar 

como resultado lo siguiente. 

 

De las 167 personas encuestadas, 123 estarían dispuestas a comprar 

enaguas de tela de algodón con diseños de flores, rayas, lisas (30%), 151 estarían 

dispuestas a comprar enaguas de mezclilla azul, diseños gastados (37%), 110  

enaguas boladas lisas o de flores, tela de algodón (27%), cortas y tan solo 29 
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estaría dispuesto a comprar enaguas de vestir, casuales, tela de algodón, lisas 

(7%). 

 

En la siguiente figura se muestra la frecuencia de compra para la misma 

categoría. 

 

Figura 15: Frecuencia de compra categoría enaguas 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre 2016. 

 

Según la figura anterior, para la enagua de tela algodón con diseños, flores, 

rayas, entre otros colores, la mayor frecuencia de compra se da dos veces al año.  

 

De 123 personas, 46 personas estarían dispuestas a comprar esta prenda 

bajo está frecuencia, con un 37%, seguido de 43 que comprarían la prenda tres 

veces al año (35%), para la enagua de mezclilla azul, diseños gastados, la mayor 

frecuencia de compra se da tres veces al año (42%), seguido de 37 personas que 
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lo harían dos veces al año (25%). En el caso de la enagua bolada lisa o de flores 

tela algodón, cortas, la mayor frecuencia de compra se da tres veces al año con 

36 personas dispuestas a comprar bajo esa frecuencia (33%), seguido de 34 que 

comprarían la prenda dos veces al año (31%), para las enaguas de vestir, 

casuales, tela de algodón, colores, lisas, la mayor frecuencia se da 1 vez al año 

con un 72%. 

 

A continuación se presenta la disponibilidad de compra para la categoría 

accesorios. 

 

Figura 16: Disposición de compra categoría accesorios 

 

Fuente: Elaboración del investigador, I cuatrimestre 2106. 

 

De acuerdo con la figura 10, de las 167 personas encuestadas 87 compraría 

lentes oscuros (26%), 63 compraría sombreros de playa (19%), 74  compraría 

bolsos casuales (22%) ,32 compraría bolsos de tela, tipo salveque, de colores con 

diseños (10%) y 76 personas compraría bolsos de medio lado tipo carteras (23%).  
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 Figura 17: Frecuencia de compra categoría accesorios 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre 2016. 

 

De acuerdo con la figura anterior, la mayor frecuencia para la compra de 

accesorios es una vez al año. 

 

Toda la información brindada anteriormente en cuanto a características de 

ropa y accesorios, brinda información importante en cuanto gustos y preferencias 

del consumidor, los cuales permiten definir y demarcar quétipo de prendas son las 

que generarían mayor demanda, logrando así ajustarse también en su mayor 

parte  al tipo de clima de la región, edad, tendencias actuales y expectativas del 

mercado. 

 

Un factor relevante para la determinación de los ingresos mensuales del 

proyecto, es la frecuencia con que las personas estarían dispuestas a comprar 

prendas y accesorios dando como resultado lo siguiente: 
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Figura 18: Frecuencia anual de compra de ropa y accesorios 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre 2016. 

 

De acuerdo con la figura 18 en la categoría de blusas, la mayor frecuencia de 

compra de esta prenda se da 4 veces al año o más, ya que de 167 personas 

encuestadas 102 personas consideran que realizan la compra de blusas bajo está 

frecuencia lo cual representa un 61%, seguido de 59 personas que compran bajo 

una frecuencia de 3 veces al año lo cual equivale a un 35% de la población 

encuestada. Para la categoría de pantalones la mayor frecuencia en la cual las 

personas compran esta prenda es 2 veces al año lo cual, de 167 personas 76 

personas compran bajo esa frecuencia lo que equivale a un 46% del total, seguido 
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vestidos la mayor parte de la población encuestada compra esta prenda 4 veces al 

año o más con 51% (86 en términos absolutos). Para la categoría de bolsos la 

mayor frecuencia en la que compran las personas encuestadas es 1 vez al año 

con un 49% del total (82 en términos absolutos), seguido de 37% que compran 

bajo la frecuencia de 2 veces al año (37 en términos absolutos). Para la categoría 

de Shorts, de 167 personas 98 personas compran esta prenda 4 veces al año o 

más, siendo así la frecuencia más alta con un 59%, seguido de 47 personas que 

compran 3 veces al año, lo cual corresponde a un 28% del total de las personas 

encuestadas. Para la categoría de enaguas, se presenta una mayor frecuencia de 

compra 4 veces al año o más, donde de 167 personas 87 compran bajo está 

frecuencia lo cual es equivalente a un 52%, seguido de un 23% que compran bajo 

la frecuencia de 3 veces al año (23 en términos absolutos). En la categoría de 

accesorios la mayor frecuencia se presenta en la serie 4 veces al año o más, 

donde 68 personas compran bajo esta frecuencia (41%), seguido de un 28% que 

compran bajo la frecuencia de tres veces al año (46 en términos absolutos). Para 

la categoría de enterizos la mayor frecuencia con la que compran este tipo de 

prenda se da 1 vez al año, donde 87 personas compran bajo esta frecuencia lo 

cual equivale a un 52%, seguido de 53 que compran dos veces al año (32%). Por 

último para la categoría de vestidos de baño 91 personas compran esta prenda 1 

vez al año lo cual corresponde a un 54%, seguido de 64 encuestadas que 

compran la prenda tres veces al año (64%). 

 

De acuerdo con los datos anteriores, este tipo de información no solo es útil 

para el cálculo de los ingresos como se mencionó anteriormente si no que brinda 

información relevante para determinar cuál es la demanda de cada prenda en 

específico, pudiendo así definir qué tipo de prendas son las que las personas 

compran con más frecuencia durante el año y definiendo así gustos y preferencias 

que se logren adaptar las expectativas del consumidor. 
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Un punto importante para la presente investigación es conocer el lugar de 

preferencia y donde regularmente compran ropa las personas encuestadas, ya 

que este tipo de información no solo permite saber donde regularente compra ropa 

la problación encuestada,si no que permite dar a conocer el motivo por el cúal las 

personas no compran en la zona y recurren a otros lugares, es por esto que en la 

pregunta número 6 de la encuesta se consulta, ¿ Dondé recurre regularmente 

cuando compra ropa o accesorios? Y si la respuesta corresponde a otras zonas.  

 

Figura 19: Lugar de preferencia para la compra de ropa y accesorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre 2106. 

 

De acuerdo con la figura número 19, se detalla el lugar en donde la población 

entrevistada recurre regularmente a comprar ropa o accesorios, donde la mayor 

parte de las personas recurren a Jicaral para la compra de su ropa, en este caso 

102 personas, lo cual equivale a un 61%, sin dejar de ser importante que a pesar 

de que la mayoría compra en Jicaral, de 167 personas existen 65 que prefieren 
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recurrir a otras zonas para la compra de ropa y accesorios lo cual corresponde a 

un 39% del total de la población encuestada. 

 

Es por esto que se consulta a la población el por qué se recurre a otras 

zonas para la compra de ropa y accesorios, siendo un factor importante para 

definir qué tipo de variables no están siendo consideradas por los oferentes 

actuales de la zona y profundizar en está, permitiendo así acaparar una parte de 

mercado que está presente en la zona y que aún no está siendo abarcada por los 

siguientes motivos que se pudieron dar a conocer en la aplicación de la encuesta. 

 

Figura 20: Motivo por el cual se recurre a otras zonas para compra de 

ropa y accesorios 

. 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre del 2016. 

 

De acuerdo con lo anterior, en la figura número 20 podemos decir que de las 

65 personas que optan por recurrir a otras zonas para la compra de ropa y 

accesorios, 20 lo hacen porque hay más variedad de estilos y tallas (35%), 

seguido de 23, que consideran que lo hacen porque consiguen ropa más cómoda 
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de precio ( 31%), 13 prefieren utilizar ropa exclusiva que las diferencie de las 

demás mujeres que utilizan prendas que usan vender en las tiendas ubicadas en 

la zona ( 20%), y 9 consideran que hay muy pocas opciones de tiendas en Jicaral 

con un 14%. 

 

Podemos ver que la mayoría se inclinan por buscar variedad en estilos y 

tallas y lucir prendas diferentes, sin dejar de lado el tema de precios que siempre 

es una variable de importancia para cualquier consumidor, y más aún en una zona 

rural, donde las opciones son pocas y se debe hacer un esfuerzo adicional por 

tratar de satisfacer al consumidor tomando en cuenta sus necesidades, gustos y 

preferencias. 

 

En la siguiente figura se desea conocer un aproximado o un estimado de la 

posible inversión que hacen las personas encuestadas cuando realizan compra de 

ropa y accesorios. Este dato es importante conocerlo, ya que, es otro 

determinante que contribuye a determinar los posibles ingresos que se pueden 

percibir.  

 

Existen también factores importantes que se deben tomar en cuenta al 

momento de querer ingresar a un mercado específico, que, para el caso del 

presente proyecto, estos tienen que ver con el precio, calidad, originalidad, marca, 

variedad y exclusividad. Cada uno de estos factores representa aspectos 

importantes por considerar en un producto, en este caso prendas de vestir 

específicamente. Es por esto que en la encueta se consulta a la población sobre 

los aspectos más importantes que consideran en el momento de comprar ropa, en 

donde cada uno representa un nivel de importancia que el consumidor le da a una 

prenda de vestir. 
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Figura 21: Aspectos importantes en la compra de ropa y accesorios 
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Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre del 2016. 

 

Según lo anterior, la mayoría de las personas encuestadas consideran dentro 

de los aspectos más importantes en el momento de comprar ropa, como primera 

opción el precio, en este caso de 167 132 eligen está opción como relevante 

(25%), seguido de 123 personas que consideran la variedad un punto importante 

dentro de su compra (24%), 102 eligen la exclusividad con un 20%, siendo estos 

tres aspectos los más importantes para la población en el momento de comprar 

prendas de vestir.  

 

Estos datos permiten definir con exactitud qué tipo de aspectos se deben 

manejar en el momento de ofrecer prendas de vestir, de manera que se logre 

captar mercado y se cumpla con las expectativas que tiene el consumidor. 

 

El precio se considera uno de los aspectos más importantes para el 

consumidor al momento de adquirir un artículo, así como  un factor importante 
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tanto para determinar la demanda, y determinar los posibles ingresos de un 

proyecto. Es por esto que se consulta a la población por el precio en el cual 

estaría dispuesto a invertir según cada prenda, dando como resultado lo siguiente:  

 

Figura 22: Precio categoría blusas 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre 2016. 

 

De acuerdo con la figura anterior el precio al que más se ajustan las 

personas encuestadas es de ¢15.000 colones, con 102 de 167 personas 

encuestadas, el cual corresponde a un 61%, seguido de 52 que optan por un 

precio de ¢12.000 por la compra de una blusa. Esto demuestra que las personas 

están dispuestas a invertir en un rango de precios razonable y que se maneja 

normalmente en el mercado. 

 

En la siguiente figura se muestran los precios en los cuales las personas 

estarían dispuestas a invertir, esto para un pantalón. 
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Figura 23: Precio categoría pantalón 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre del 2016. 

 

De acuerdo con la figura 23, el precio al cual se ajustarían la mayoría de las 

personas encuestadas es de ¢22.000, el cual de 167 personas encuestadas 96 

consideran ese precio como una posible opción al pagar por ese determinado 

artículo (57%), seguido de 52 persona que considerarían el precio de ¢26.000 

colones como una posible opción al invertir por este artículo (31%), 
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Figura 24: Precio categoría vestidos 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre 2016. 

 

Según la figura número 24, el precio por el cual la mayoría de las personas 

encuestas estaría dispuesta a invertir es de ¢21.000 el cual corresponde 79 

personas de 167 que se entrevistaron (47%), seguido por 54 que estarían 

dispuestos a invertir a un precio de ¢15.000 con un 32%.  
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Figura 25: Precio categoría enaguas 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre del 2016. 

 

De acuerdo con la figura anterior el precio que más prevalece y en el cual la 

mayor parte de la población encuestada estaría dispuesta a invertir es de ¢15.000, 

lo cual equivale a 87 personas (52%), seguido de 52 personas que invertirían a un 

precio de ¢11.000 por la compra de una enagua. 

 

Enseguida también se muestra la misma información pero para la prenda de 

vestir tipo Shorts: 
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Figura 26: Precio categoría shorts 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre 2016. 

 

De acuerdo con la  figura anterior, 97 personas están dispuestas a pagar ¢ 

15.000 por la compra de un short, lo cual es equivalente a un 58%, seguido de 51 

personas que están dispuestas a pagar ¢11.000 colones con un 31%. 

 

En la siguiente figura se definen los precios a los cuales las personas 

estarían dispuestas a comprar enterizos dando como resultado lo siguiente:  
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Figura 27: Precio categoría enterizos 

 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre del 2016. 

 

Según la figura número 27, la mayor cantidad de personas estarían 

dispuestas a invertir ¢18.000  colones por un enterizo con un 47%, es decir, de 

167 personas 78 eligieron está opción de precio, seguido de 54 que optaron por 

un precio de ¢12.000 colones (32%), y 35 estarían dispuestas a invertir ¢21.000 

colones por esta prenda. 

 

A continuación se presenta el mismo análisis de precios, pero en este caso 

para la categoría de vestidos de baño. 
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Figura 28: Precio categoría vestidos de baño 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre del 2016. 

 

De acuerdo con la figura anterior, la mayor cantidad de personas 

encuestadas estarían dispuestas a invertir a un precio de ¢21.000 colones por un 

vestido de baño, en este caso de 167 personas encuestadas 73 optan por ese 

precio(44%), seguido de 63 que estarían dispuestas a invertir ¢18.000 colones ( 

38%). 

 

A continuación se presentan los precios a los cuales la población encuestada 

estaría dispuesta a invertir por diferentes tipos de accesorios. 
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Figura 29: Precio categoría bolsos 

 

 (37%). Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre 2016. 

 

De acuerdo a la figura 29, el precio que la mayoría de las personas estarían 

dispuestas a invertir por un bolso es de ¢18.000 colones. Del total de la población 

encuestada 72 personas eligieron este precio (43%), seguido de 61 personas que 

estarían dispuestas a invertir ¢21.000 colones 
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Figura 30: Precio categoría sombreros. 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre del 2016. 

 

Según la figura número 30, la mayor parte de la población encuestada 

estaría dispuesta a invertir ¢6.000 colones, es decir, 74 personas optan por este 

precio con un 44%, seguido de 56, que estarían dispuestas a invertir ¢3.000 

colones con un 34% del total de la población. 
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Figura 31: Precio categoría lentes 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre 2016. 

 

Según la figura número 31, la mayor parte de la población encuestada 

estaría dispuesta a invertir ¢8.000 colones por unos lentes oscuros, es decir, 86 

personas optan por este precio con un 52%, seguido de 57 , que estarían 

dispuestas a invertir ¢6.000 colones con un 34% del total de la población. 

 

Proyección de la demanda e ingreso potencial del proyecto 

Según los datos recopilados en la encuesta en la categoría de vestidos 29% 

estarían dispuesto a comprar un vestido suelto, con flores, tirante, corto, tela 

chifón, algodón, seda, ese dato se eleva a la población total 1137x29%=329.73, lo 

cual es la cantidad porcentual de la demanda anual.  

 

 De la población total, según la frecuencia con que comprarían la prenda 9% 

x 329.73= 30 personas lo comprarían 1 vez al año, 22% x 329.73=73 personas 2 

veces al año, 39% x 329.73=129 3 veces al año y 29% x 329.73=96 4 veces al 

año o más. Según lo anterior si se suman las personas que compran la prenda 1 
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vez al mes, las que comprarían 2 veces al mes (se multiplica por 2), 3 veces 

al mes (se multiplica por tres),  y las que van 4 veces al mes (se multiplica por 4) 

31+74 x 2 +128 x 3 + 97 x 4 = 1079.33 personas al  año que comprarían la 

prenda. 

 

Según la explicación anterior, de esa manera se calculó la demanda anual 

para cada prenda según su categoría, lo cual se detalla de manera resumida en 

las siguientes tablas:  

 

Tabla 5: Cantidad demandada anual categoría vestidos 

Cantidad demandada anual categoría vestidos 

Descripción  
Demanda Anual  

Vestido al cuerpo, liso,  corto, manga larga, 
tela algodón, licra. 57 
Vestido corto, bolado, liso, manga larga o 
corta , detalles encaje. 205 
Vestido suelto, con flores, tirante, corto, 
tela chifón, algodón, seda 326 
Vestido mezclilla, ajustado, corto. 227 
Vestido con flores, corto, al cuerpo, tela 
algodón. 318 
Total demanda anual 1,134 

 

Fuente elaboración propia del investigados, I cuatrimestre 2016. 

 

Según la tabla número 5, se muestra la demanda proyectada para la 

categoría de vestidos la cual da como resultado una demanda anual total de 1,134 

vestidos demandados por la población. 
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Tabla 6: Cantidad demandada anual categoría short 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre del 2016. 

 

Según la tabla anterior, se muestra la demanda proyectada para la categoría 

de shorts, la cual da como resultado una demanda anual total de 1,052 shorts 

demandados por la población. 

 

Tabla 7: Cantidad demandada anual categoría pantalón 

Cantidad demandada categoría Pantalón 

Descripción  Demanda Anual  

Pantalón largo, diseño gastado, 
mezclilla, roto, color claro, tipo tubo. 443 

Pantalón azul oscuro, mezclilla, largo, 
tipo tubo. 364 

Pantalones casuales, tela, tipo tubo. 330 

Total demanda Anual 1,137 
 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre del 2016. 

 

De acuerdo con la tabla número 7, se muestra la demanda proyectada para 

la categoría de pantalones, calculada con los datos obtenidos en las encuestas 

aplicadas a la población, la cual da como resultado una demanda anual total de 

1,137 pantalones demandados. 

 

Cantidad demandada categoría short 

Descripción  Demanda Anual  

Shorts de tela gastada, cortos, rotos, 
ácido wash. 330 

Shorts de tela, algodón, cortos, lisos. 273 

Shorts de mezclilla, azul corto. 225 

Shorts con detalles de encaje, 
mezclilla, color celeste,gastada. 224 

Total demanda Anual 1,052 
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Tabla 8: Cantidad demandada anual categoría blusas 

Cantidad demandada categoría Blusas 

Descripción  Demanda Anual  

Blusa de mezclilla, manga larga, tres 
cuartas. 171 

Blusas detalles de encaje, tejidas. 307 

Blazer tela chifon, flores. 296 

Blusas manga tres cuartas, tela 
punto, botones. 57 

Blusas diseños tribales, tirantes, tela 
punto, algodón. 318 

Total demanda anual 1,148 
 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre del 2016. 

 

De acuerdo con la tabla número 8, se muestra la demanda proyectada para 

la categoría de pantalones, calculada con los datos obtenidos en las encuestas 

aplicadas a la población, la cual da como resultado una demanda anual total de 

1,148 blusas demandadas. 
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Tabla 9: Cantidad demandada anual categoría enterizos y vestidos de 

baño 

. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre del 2016. 

 

Según la tabla anterior, se muestra la demanda proyectada para la categoría 

de vestidos de baño y enterizos, calculada con los datos obtenidos en las 

encuestas aplicadas a la población, la cual da como resultado una demanda anual 

total de 1,132 enterizos y vestidos de baño. 

 

Tabla 10: Cantidad demandada anual categoría enaguas 

Cantidad demandada categoría Enaguas 

Descripción  
Demanda 
Anual  

Enagua de tela algodón con diseños, flores, 
rayas, entre otros colores. 341 

Enagua de mezclilla azul, diseños gastados. 421 

Enagua bolada lisa o de flores tela algodón, 
cortas. 307 

Enaguas de vestir, casuales, tela de algodón, 
colores, lisas. 80 

Total demanda anual 1,148 
 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre del 2016. 

Cantidad demandada categoría enterizos y vestidos de 
baño 

Descripción  
Demanda 
Anual  

Enterizos, tipo short, tela seda, chifón, 
algodón, diseños de flores, lisos. 507 

Vestidos de baño, dos piezas o una pieza, 
tela con diseños y colores variados. 625 

Total demanda anual 1,132 
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De acuerdo con la tabla anterior, se muestra la demanda proyectada para la 

categoría de enaguas, calculada con los datos obtenidos en las encuestas 

aplicadas a la población, la cual da como resultado una demanda anual total de 

2890 enaguas demandadas al año. 

 

Tabla 11: Cantidad demandada anual categoría accesorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre del 2016. 

 

De acuerdo con la  tabla número 11, se muestra la demanda proyectada para 

la categoría de accesorios, calculada con los datos obtenidos en las encuestas 

aplicadas a la población, la cual da como resultado una demanda anual total de 

1.393 accesorios demandados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad demanda categoría Accesorios 

Descripción  
Demanda 
Anual  

Lentes oscuros cafés, negros 273 

Sombreros para playa casuales 227 

Bolsos casuales, de vestir. 193 

Bolsos de tela, tipo salveque, telas de 
colores con diseños. 182 

Bolsos de medio lado tipo cartera. 250 

Total demanda anual 1,126 
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Tabla 12: Cantidad demandada  total anual por categoría 

Demanda total por categoría 

Descripción Demanda anual  

Vestidos 1,134 

Shorts 1,052 

Pantalones 1,137 

Blusas 1,148 

Enterizos y vestidos de baño 1,132 

Enaguas 1,148 

Accesorios 1,126 

Total demanda anual 7,877 
 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre del 2016. 

 

Según la tabla anterior, se muestra la demanda total anual por cada 

categoría, la cual suma la demanda por cada prenda de cada categoría, dando 

como resultado una demanda anual total de 7,877. 

 

Ingresos potenciales del proyecto 

Para el cálculo de los ingresos del proyecto, primeramente se tomó como 

base los precios con mayor frecuencia de respuestas de la encuesta, al calcular  

un promedio y multiplicar este con la cantidad demandada por prenda dando como 

resultado los siguientes datos: 
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Tabla 13: Ingresos anuales proyectados categoría vestidos 

Ingresos anuales proyectados categoría Vestidos. 

Descripción Precio promedio Ingreso Anual 

Vestido al cuerpo, liso,  corto, 
manga larga, tela algodón, licra. ₡17,500 ₡1,004,824 
Vestido corto, bolado, liso, 
manga larga o corta , detalles 
encaje. ₡17,500 ₡3,581,550 
Vestido suelto, con flores, 
tirante, corto, tela chifón, 
algodón, seda ₡17,500 ₡5,712,572 
Vestido mezclilla, ajustado, 
corto. ₡17,500 ₡3,979,500 

Vestido con flores, corto, al 
cuerpo, tela algodón. ₡17,500 ₡5,571,300 

Total ingreso anual   ₡19,849,746 
 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre 2016. 

 

En la tabla anterior se muestran los ingresos proyectados para la categoría 

de vestidos, la cual da como resultado un total de ¢19, 849,746 colones anuales. 

 

Tabla 14: Ingresos anuales proyectados categoría shorts 

Ingresos anuales proyectados categoría shorts 

Descripción 
Precio 
promedio 

Ingreso 
Anual 

Shorts de tela gastada, cortos, rotos, 
ácido wash. ₡13,000 ₡4,286,490 

Shorts de tela, algodón, cortos, lisos. ₡13,000 ₡3,547,440 

Shorts de mezclilla, azul corto. ₡13,000 ₡2,926,638 

Shorts con detalles de encaje, mezclilla, 
color celeste, gastado. ₡13,000 ₡2,913,335 

Total ingreso anual   ₡13,673,903 
 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre del 2016. 
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Según la tabla número 14, se muestran los ingresos proyectados para la 

categoría de vestidos, la cual da como resultado un total de ¢13, 673,903  colones 

anuales. 

 

Tabla 15: Ingresos anuales proyectados categoría pantalones 

Ingresos anuales proyectados categoría pantalones 

Descripción Precio promedio Ingreso Anual 
Pantalón largo, diseño gastado, 
mezclilla, roto, color claro, tipo 
tubo. ₡21,000 ₡9,312,030 

Pantalón azul oscuro, mezclilla, 
largo, tipo tubo. ₡21,000 ₡7,640,640 
Pantalones casuales, tela, tipo 
tubo. ₡21,000 ₡6,924,330 

Total ingreso anual   ₡23,877,000 
 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre del 2016. 

 

Según la tabla número 15, se muestran los ingresos proyectados para la 

categoría de pantalones, la cual da como resultado un total de ¢23, 877,000 

colones anuales. 

 

Tabla 16: Ingresos anuales proyectados categoría blusas  

Ingresos anuales proyectados categoría Blusas 

Descripción Precio promedio Ingreso Anual 

Blusa de mezclilla, manga larga, 
tres cuartas. ₡13,500 ₡2,302,425 
Blusas detalles de encaje, 
tejidas. ₡13,500 ₡4,144,365 

Blazer tela chifon, flores. ₡13,500 ₡3,990,870 

Blusas manga tres cuartas, tela 
punto, botones. ₡13,500 ₡767,475 

Blusas diseños tribales, tirantes, 
tela punto, algodón. ₡13,500 ₡4,297,860 

Total Ingreso anual   ₡15,502,995 
 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre del 2016. 
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Según la tabla número 16, se muestran los ingresos proyectados para la 

categoría de pantalones, la cual da como resultado un total de ¢15, 502,995 

colones anuales. 

 

Tabla 17: Ingresos anuales proyectados categorías vestidos de baño y 

enterizos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre del 2016. 

 

Según la tabla anterior, se muestran los ingresos proyectados para la 

categoría de pantalones, la cual da como resultado un total de ¢16, 724,986 

colones anuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos anuales proyectados categoría enterizos y vestidos 
de baño 

Descripción 
Precio 
promedio 

Ingreso 
Anual 

Enterizos, tipo short, tela seda, 
chifón, algodón, diseños de flores, 
lisos. ₡14,500 ₡7,344,736 
Vestidos de baño, dos piezas o una 
pieza, tela con diseños y colores 
variados. ₡15,000 ₡9,380,250 

Total Ingreso Anual   ₡16,724,986 
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Tabla 18: Ingresos anuales proyectados categoría enaguas. 

Ingresos anuales proyectados categoría enaguas 

Descripción  
Precio 
promedio 

Ingreso 
Anual 

Enagua de tela algodón con diseños, flores, 
rayas, entre otras colores. ₡13,000 ₡4,434,300 

Enagua de mezclilla azul,diseños gastados. ₡13,000 ₡5,468,970 
Enagua bolada lisa o de flores tela algodón, 
cortas. ₡13,000 ₡3,990,870 
Enaguas de vestir, casuales, tela de algodón, 
colores, lisas. ₡13,000 ₡1,034,670 

Total Ingreso Anual   ₡14,928,810 
 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre del 2016. 

 

Según la tabla anterior, se muestran los ingresos proyectados para la 

categoría de pantalones, la cual da como resultado un total de ¢14, 928,810 

colones anuales. 

 

Tabla 19: Ingresos anuales proyectados categoría accesorios 

Ingresos anuales proyectados categoría accesorios 

Descripción  
Precio 
promedio 

Ingreso 
Anual 

Lentes oscuros cafés, negros ₡4,000 ₡1,091,520 

Sombreros para playa casuales ₡4,500 ₡1,023,300 

Bolsos casuales, de vestir. ₡18,000 ₡3,479,220 
Bolsos de tela, tipo salveque, telas de 
colores con diseños. ₡18,000 ₡3,274,560 

Bolsos de medio lado tipo cartera. ₡16,000 ₡4,002,240 

Total Ingreso Anual   ₡12,870,840 
 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre del 2016. 

 



 

88 

 

Según la tabla anterior, se muestran los ingresos proyectados para la 

categoría de pantalones, la cual da como resultado un total de ¢12, 870,840 

colones anuales. 

 

En la siguiente tabla se muestran los ingresos totales por cada categoría. 

 

Tabla 20: Ingresos anuales totales por categoría 

Ingresos anules totales por categoría 

Descripción Ingreso anual 

Vestidos ₡19,849,746 

Shorts ₡13,673,903 

Pantalones ₡23,877,000 

Blusas ₡15,502,995 

Enterizos y Vestidos de baño ₡16,724,986 

Enaguas ₡14,928,810 

Accesorios ₡12,870,840 

Total anual ₡117,428,280 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre del 2016. 

 

Estudio Técnico 

Al desarrollar el estudio técnico, se pretende justificar de manera cuantitativa 

la puesta en marcha del proyecto, identificando el tamaño de este y los aspectos 

necesarios para su implementación. Esto involucra un análisis y descripción de 

aspectos referentes a las inversiones necesarias con las que debe contar el 

proyecto para su operación, como se detallan a continuación. 
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Localización   

El proyecto se encontrará ubicado en la parte central de la zona de Jicaral de 

Puntarenas, contiguo a oficinas de Coopeguanacaste, en donde se encuentran 

ubicados todos los negocios y establecimientos con el fin de captar la mayor 

cantidad de clientes y personas que llegan a la zona en busca de la prestación de 

algún servicio, compra de bienes o van de paso por la zona. 

 

A continuación se muestra un mapa el cual corresponde a la localización del 

local: 

 

Figura 32: Mapa del local en Jicaral de Puntarenas centro. 

 

Fuente: Google maps. 

 

El alquiler del local tiene un costo mensual de 287.000 colones, con un 

incremento anual de un 5%. 

 



 

90 

 

Por su ubicación corresponde a un punto estratégico el cual busca maximizar 

la rentabilidad del negocio mediante su acercamiento geográfico al mercado 

potencial y a su vez reúna elementos como accesibilidad y comodidad. 

 

Descripción del local  

 

El local comercial que se propone mide aproximadamente 83.70 metros 

cúbicos de espacio disponible 

 

A continuación se propone un diagrama donde se muestra la distribución que 

tendrá el local: 

 

Figura 33: Descripción distribución del local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre 2016 

 

 D: Vestidores E: Vestidores F: Cocina y 

comedor 

G: Baño 

 

C: 

Mercadería 

 

 

B: Mercadería 

 

A: Caja 
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Descripción: 

A: Caja: En esta sección se ubican el cajero y el vendedor quienes podrán 

recibir  y observar los clientes que ingresan al local. 

B y C: Se ubica la mercadería. 

D y E: Se ubican los vestidores. 

F: Se ubica la cocina y comedor. 

G: Se ubica el baño. 

 

Flujo de procesos  

Con el fin de poder representar de forma gráfica las diferentes etapas de 

procesos de la tienda, se hace uso del diagrama de flujos presentado en la figura 

34 y 35.  El siguiente flujo de procesos indica las pautas a seguir para la óptima 

puesta en marcha de la tienda, por consecuencia, será de utilidad al momento de 

contratar personal y es una manera sencilla de explicar la logística del proyecto, 

su alcance y elementos implicado. 

 

El diagrama de flujo utilizado presenta una secuencia de información horizontal, 

con simbología propuesta por ASME (American Society of Mechanical Enginners). 
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Tabla 21: Simbología ASME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados de la página electrónica https://www.asme.org/. 

https://www.asme.org/
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Figura 34: Flujograma para el proceso de adquisición de la mercadería 

 

Diagrama de Flujo Horizontal 

 

Fuente: Elaboración propia con Software Lucidchard ®, 6 de abril del 2016. 

 

Según la figura 34, muestra los procedimientos a seguir para la compra de la 

mercadería del local, desde su adquisición hasta su ingreso en el sistema y 

colocación en los percheros, paneles y urnas, generando así un proceso logístico 

ordenado. 

 

 Este proceso da inicio con la compra de la mercadería. Para este proceso se 

debe contar con posibles proveedores, los cuales serán intermediarios para el 

abastecimiento del local. En este caso se recurrirá a los proveedores principales 

con los que contará el local que venden ropa al por mayor, y con las cuales se 

pueda establecer una relación de negocios, con el fin de obtener un bajo precio 

por volumen de prendas. 

 

Seguidamente se envía la mercadería hasta el punto de venta, donde se 

inspeccionará cada prenda y se revisa  que toda este incluida en las facturas 

entregadas por los proveedores. En este proceso de determina si alguna prenda 

está dañada o presenta alguna irregularidad y si existe alguna, se devuelve la 

mercadería dañada al proveedor. 
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Una vez chequeada la mercadería se procede a incluir la mercadería al 

inventarío, para el cual se utilizará el sistema con el cual contará el local Finanzas 

Pro, con el fin de llevar un control de la mercadería recibida y vendida. 

 

 Por  último se acomodada la ropa y los accesorios en los percheros y 

estantes para su exhibición, de manera que  el clientes logre apreciar la 

mercadería con la que cuenta el local. 

 

En la siguiente figura se muestra el flujograma del proceso de venta de la 

mercadería en el local,  

 

Figura 35: Flujograma para el proceso de ventas 

 

Diagrama Horizontal 

 

 

Fuente: Elaboración propia con software Lucidchart ®, 6 de abril del 2016. 
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En la figura anterior se muestra el flujo de procesos para la venta de la 

mercadería dentro del local, en donde el proceso se inicia con la consulta de las 

prendas por parte del cliente. Esta consulta puede ir relacionada al precio, colores 

de la prenda, tallas, estilos disponibles entre otros aspectos. 

 

Según lo anterior el  vendedor recibe la solicitud del cliente y este brinda la 

información detallada de la consulta del cliente tales como tallas, precio, color, 

estilo.  

 

Se continúa el proceso cuando el cliente se prueba la prenda, y después se 

llega la toma de decisión por parte del cliente. En esta etapa el cliente determina si 

está dispuesto a comprar alguna de las prendas o no. Si el cliente decide 

comprarla se procede a la elaboración de la factura y al cobro respectivo, y por 

ende a la entrega del producto, si el cliente decide no comprar la prenda, finaliza el 

proceso.  

 

Proveedores potenciales 

Parte muy importante del negocio es determinar los proveedores. Existe en 

Costa Rica una gran cantidad de importantes importadores de ropa y accesorios, 

pero para efectos del estudio se tomará en consideración el proveedor de la 

cadena de tiendas Dari & Shagin ubicadas en Alajuela, lo cuales establecen 

precios al por mayor más bajos en comparación con los demás proveedores 

consultados. 

 

Inversiones necesarias para el funcionamiento del negocio 

Para el correcto funcionamiento del negocio, es necesario realizar algunas 

inversiones en compra de mobiliario y equipo y  suministros de oficina que 

aseguren la correcta operación del negocio. Además es de importancia tener un 
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control sobre los inventarios, ingresos y gastos, que aseguren la continuidad del 

negocio, por lo que se ve necesaria la inversión en un sistema financiero con el 

cual se pueda tener una correcta administración del local. 

 

Adquisición de sistema financiero contable 

Es de vital importancia en todo negocio tener el control de sus ingresos y 

gastos, así como de sus inventarios y clientes, debido a esto nace la necesidad de 

contar con una herramienta que permita tener información del negocio en el 

momento que se requiera, ya sea para control o para la toma de decisiones, que 

permita una correcta administración de las finanzas del negocio. Se eligió la 

herramienta Finanzas Pro, la cual permite tener control sobre los inventarios, 

ingreso, egresos, clientes, promedio de ventas, etc.  

 

A continuación se detalla  una tabla con la cotización del alquiler del software 

por mes. 

 

Tabla 22: Costo de alquiler Sistema Finanzas Pro 

 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por proveedor. 

 

 

 

 

Inversión Software Finanzas Pro 

Unidades x 
mes 

Precio por unidad Descripción Costo mensual  Costo anual  

1          12,500.00  Sistema Finanzas Pro         12,500.00        150,000.00  

TOTALES         150,000.00  
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Mobiliario y equipo  

Para el funcionamiento del proyecto se debe contar con el equipo y mobiliario 

propio de una tienda, por lo que se deben cotizar los implementos necesarios a 

utilizar. 

 

Estos implementos se detallan a continuación en la siguiente tabla: 

 

 Tabla 23: Mobiliario y equipo. 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador con datos proporcionados por los 

proveedores, I cuatrimestre  2016. 

Lugar de cotización ítem Características Cantidad Costo Unitario Costos Total

Office Depot Computadora escritorio  Computadora HP J1800 1 ₡318,790 ₡318,790

Office Depot Impresora Impresora epson TM-T20II-062 1 ₡117,990 ₡117,990

Office Depot Impresora de facturas

 Impresora factura Multifuncional CANON 

MG2910 1 ₡22,990 ₡22,990

Office Depot Rollos de impresora  Rollo TERMICO 80x80 C/6 5 ₡700 ₡3,500

Sumeek S.A Caja registradora XE-A 107 SHARP 1 ₡65,000 ₡65,000

Sumeek S.A Rollo caja registradora 57 mm-60mt 5 ₡720 ₡3,600

EPA Espejo Espejo de Pie 2 ₡25,000 ₡50,000

Grupo Monge Teléfono inalambrico Panasonic KXTG1711 1 ₡20,900 ₡20,900

Grupo Monge Microhondas Telstar TMD2015DQ 1 ₡36,900 ₡36,900

Office Depot Silla Secretarial Silla Secretarial 1 ₡31,990 ₡31,990

Gallito Display Percheros Rack sencillo 48 2 ₡25,664 ₡51,327

Gallito Display Percheros Rack 4 brazos rectangular cromo 2 ₡47,788 ₡95,575

Gallito Display Panel Panel 3" natural p/pintar (CHI) 2 ₡28,319 ₡56,637

Gallito Display Accesorio Panel Cascada Balin 16 cormo S.W 25 ₡1,858 ₡46,460

Vertice Ganchos para ropa Gancho pr/met. 35 cm 100 ₡385 ₡38,500

Vertice Ganchos para ropa Gancho sosten metálico 100 ₡330 ₡33,000

Vertice Sillon de espera Banca 3 puestos 1 ₡120,000 ₡120,000

Vertice Mueble de caja y recepción Urna de caja y empaque Gama 120 cm 1 ₡203,750 ₡203,750

Vertice Mueble de caja y recepción Urna de caja gama Gaveta 60x96x53 1 ₡139,885 ₡139,885

Vertice Maniquíe Maniquíe mujer s/cab. 1 mano cintura 2 ₡173,250 ₡346,500

Vertice Urna Una Gama  UG33 (2 Est. Vidrio) 1 ₡222,990 ₡222,990

Vertice Etiquetatodara de precios Etquetadora Dos Línieas # 216 1 ₡65,220 ₡65,220

Vertice Etiquetas  para precios Etiquetas blancas Rollo de 100 unidades 5 ₡495 ₡2,475

₡2,093,980Total Inversión Inicial
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Estudio Organizacional 

En el presente estudio se definirá la estructura organizacional óptima para el 

proyecto con la cantidad de empleados necesaria para el funcionamiento idóneo 

de una tienda de ropa. 

 

Estructura Organizacional  

Para efectos del proyecto, la tienda contará con un cajero administrador 

encargado del manejo del efectivo, manejo del inventario, cierres de caja, 

mantenimiento de la parte administrativa como el pago al día de las obligaciones 

tributarias y salariales. Para el puesto la persona deberá contar con un bachiller en 

administración de negocios, experiencia en atención al público y manejo de 

personal, debe ser proactiva, con iniciativa y liderazgo para administrar personal.  

 

Adicional el local deberá contar con  un dependiente encargado del orden, 

aseo y atención al público, con excelente trato servicio al cliente. 

 

A continuación se detalla el organigrama del proyecto. 
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Figura 36: Organigrama del proyecto 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre 2016. 

 

Según la figura anterior se contará con un administrador/cajero y un 

vendedor, cada uno con funciones asignadas que deben cumplir diariamente,  

 

A continuación se detalla cada puesto con sus respectivas funciones: 

 

Administrador/ cajero 

 

Funciones: El administrador como cabeza y líder de la tienda, tiene dentro 

de sus funciones planificar, organizar, dirigir y evaluar la ejecución de las 

actividades a su cargo, manteniendo al día las obligaciones tributarias, salariales, 

llevar control del inventarío y tener siempre abastecido el local, así como proponer 

y ejecutar el mantenimiento de las ventas de la empresa. Además tiene dentro de 

sus funciones cumplir con los objetivos de ventas, resolver todo tipo de reclamos o 

dificultades en el área, cobrar por la venta de cada prenda o artículo que se venda, 

realizar los cierres de caja diarios, mantener el orden y aseo del local. 

 

Administrador 
cajero 

Vendedor 
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Perfil: El administrador debe contar como mínimo con un bachiller 

universitario en administración de negocios con experiencia en mercados similares 

y con un alto grado de pro actividad, iniciativa, liderazgo para el manejo de 

personal, además de   ser ordenado, responsable y poseer excelentes costumbres 

basadas en respeto y honestidad. 

 

Vendedor 

 

Funciones: Vender, promocionar la mercadería del local, cumplir con los 

objetivos de ventas del negocio, resolver todo tipo de reclamos o dificultades en el 

área, mantener el orden y  aseo del local 

 

Perfil: La persona para este puesto debe tener como mínimo el bachiller en 

educación media, con un alto grado de pro actividad, buen servicio al cliente, 

servicial, honesto, respetuoso, responsable.  

 

Salarios proyectados  

Según el código de trabajo en su artículo 163 ( Ministerio de Trabajo), se 

establece que el salario se estipulará libremente, pero no podrá ser inferior al 

que se fije como mínimo, de acuerdo con las prescripciones de esta ley. 

 

Además se establece en su artículo 177 que todo trabajador tiene derecho 

a devengar un salario mínimo que cubra las necesidades normales de su hogar 

en el orden material, moral y cultural, el cual se fijará periódicamente, 

atendiendo las modalidades de cada trabajo ( Ministerio de Trabajo).. 

 

Según lo anterior, con el fin de cumplir con lo estipulados por ley, se 

establecen los salarios de cada empleado del local, tomando como referencia los 

salarios mínimos según el Ministerio de Trabajo (Ministerio de Trabajo). 
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Tabla 24: Costos salariales 

Puesto Cantidad 
Salario 

mensual 

Cargas Sociales 
mensuales ( 

26.33%) 
Proviciones 

(19.66%) 

Póliza del 
INS 3% 
aprox 

Costo Total 
mensual 

Administrador 
cajero 1 ₡515,986 ₡135,859 ₡101,443 ₡15,480 ₡768,768 

Vendedor  1 ₡210,157 ₡55,334 ₡41,317 ₡6,305 ₡313,113 

Total 2 ₡726,143 ₡191,194 ₡142,760 ₡21,784 ₡1,081,881 

  
          

Puesto Cantidad Salario Anual 
Cargas Sociales 
Anuales (26.33%) 

Provisiones 
(19.66%) 

Póliza del 
INS 3% 
aprox. 

Costo Total 
anual 

Administrador 
cajero 1 ₡6,191,835 ₡1,630,310 ₡1,217,315 ₡185,755 ₡9,225,215 

 vendedor 1 ₡2,521,884 ₡664,012 ₡495,802 ₡75,657 ₡3,757,355 

Total 2 ₡8,713,719 ₡2,294,322 ₡1,713,117 ₡261,412 ₡12,982,570 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Trabajo. 

 

En la tabla número 24, se muestran los costos por concepto de salarios, que 

para el caso del presente estudio, la planilla estará compuesta por un 

administrador cajero y un vendedor. Para el caso de los ambos la jornada laboral  

comprende desde las 10:30 a.m a las 6:30 p.m. 

 

Al existir una relación obrero- patronal, el patrono está en la obligación de 

asegurar a sus trabajadores que se encuentran a cargo de la CCSS. El Seguro 

Social obligatorio cubre a los trabajadores en dos áreas importantes mediante: El 

régimen de Invalidez, Vejez, Muerte,  y el Seguro de Enfermedad y Maternidad.  

 

De esta forma las cargas sociales recaudadas por la caja se muestran en 

detalle en la tabla número 26. 

 

Adicionalmente como parte de la Seguridad Social y bienestar que garantiza 

el estado a los trabajadores, la legislación costarricense elige a los patronos una 

serie de prestaciones laborales en beneficio al trabajador. Estás prestaciones son: 

el aguinaldo, auxilio de cesantía y vacaciones. 
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Estás prestaciones están reguladas por la Constitución Política, el Código de 

Trabajo, y la Ley de Protección al Trabajador. 

 

El pago de estos derechos laborales se muestra en la tabla número 27, la 

cual se presenta en el apartado del estudio Legal del presente estudio. 

 

Estudio Legal  

En el presente estudio se identificará el marco regulatorio con el que debe 

cumplir el local con el fin de poder operar, así como los requisitos legales para la 

puesta en marcha del negocio. Estas disposiciones presentan un conjunto de 

normas de carácter legal que constituyen parte del ordenamiento jurídico del 

derecho costarricense. 

 

Debido a esto, cada uno de los requisitos de carácter legal, tributario, 

municipal que se desarrollará en este proyecto presentan un fundamento de 

carácter jurídico, oficial y obligatorio. 

 

De acuerdo con anterior en la siguiente tabla se muestra u resumen 

detallado de los requisitos que se deben cumplir dentro del marco legal regulatorio 

en Cota Rica:  
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Tabla 25: Resumen requisitos legales 

Institución Reguladora Requisitos Costo 

Registro Nacional Constitución de la sociedad $175,000.00 

Municipalidad de Jicaral 
Licencia de funcionamiento 

municipal  $176,122.09 

Instituto Nacional de Seguros Póliza de seguros(Anual) $303,168.60 

Formularios y timbres Varios $2,000.00 

Total ₡656,291 

 

Fuente: Elaboración propia para el presente estudio con datos suministrados 

por diferentes instituciones públicas (2016). 

 

Tipo de actividad y razón social  

Actualmente en Costa Rica existen diferentes tipos de sociedades según el 

artículo 17 del Código de Comercio: La sociedad en nombre colectivo, la sociedad 

en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, y sociedad 

anónima. 

 

El objeto que persigue el negocio propuesto, es la venta de ropa y 

accesorios.  Tomando en cuenta lo anterior, para todo negocio que se dedica al 

desarrollo de actividades comerciales, este, por ley, debe conformarse mediante 

una forma legal de organización. Esta decisión es relevante para todo negocio, ya 

que dependiendo de la forma legal de organización que se constituya, así serán 

los efectos jurídicos que se generen.  

 

Para efectos del proyecto, y tomando en cuenta las características de este, la 

empresa se conformará por medio de una sociedad anónima la cual tiene por 

características la división del capital por acciones, es de carácter impersonal, es 
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decir, el socio es valorado por su aporte patrimonial no por su actividad personal, 

adicional su participación en la sociedad es proporcional al aporte de capital.  

 

De acuerdo con lo anterior la tienda de ropa y accesorios se conformará bajo 

la razón de sociedad anónima S.A, la cual  según el artículo 18 del Código de 

Comercio (1964) deberá contar con una escritura constitutiva pública que deberá 

contener lo siguiente:   

 

 Lugar y fecha en que se celebra el contrato; 

 Nombre y apellidos, nacionalidad, profesión, estado civil y domicilio de 

las personas físicas que la constituyan; 

 Nombre o razón social de las personas jurídicas que intervengan en la 

fundación; 

 Clase de sociedad que se constituye; 

 Objeto que persigue; 

 Razón social o denominación; 

 Duración y posibles prórrogas; 

 Monto del capital social y forma y plazo en que deba pagarse; 

 Expresión del aporte de cada socio en dinero, en bienes o en otros 

valores. Cuando se aporten valores que no sean dinero, deberá 

dárseles y consignarse la estimación correspondiente. Si por culpa o 

dolo se fijare un avalúo superior al verdadero, los socios responderán 

solidariamente en favor de terceros por el exceso de valor asignado y 

por los daños y perjuicios que resultaren. 

 Igual responsabilidad cabrá a los socios por cuya culpa o dolo no se 

hicieren reales las aportaciones consignadas como hechas en 

efectivo; 

 Domicilio de la sociedad: deberá ser una dirección actual y cierta 

dentro del territorio costarricense, en la que podrán entregarse 

válidamente notificaciones. 
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 Forma de administración y facultades de los administradores; 

 Nombramiento de los administradores, con indicación de los que 

hayan de tener la representación de la sociedad con su aceptación, si 

fuere del caso; 

 Nombramiento de un agente residente que cumpla con los siguientes 

requisitos: ser abogado, tener oficina abierta en el territorio nacional, 

poseer facultades suficientes para atender notificaciones judiciales y 

administrativas en nombre de la sociedad, cuando ninguno de sus 

representantes tenga su domicilio en el país. 

 Modo de elaborar los balances y de distribuir las utilidades o pérdidas 

entre los socios; 

 Estipulaciones sobre la reserva legal, cuando proceda; 

 Casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente; 

 Bases para practicar la liquidación de la sociedad; 

 Modo de proceder a la elección de los liquidadores, cuando no hayan 

sido designados anticipadamente y facultades que se les confieren; y 

 Cualquier otra convención en que hubieren consentido los fundadores. 

 

Con el fin de dar seguridad jurídica a la conformación de la sociedad 

anónima, esta debe estar inscrita mediante un notario público y debe ser 

presentada ante el registro de personas jurídicas del Registro Nacional de Costa 

Rica. 

 

Permiso sanitario de funcionamiento  

Como parte de las funciones del Estado Costarricense de velar por la 

protección de la salud de la población y garantizar el bienestar de los ciudadanos, 

la Ley General de la Salud establece en su artículo 5 que para poder operar dentro 

del territorio costarricense, todos los establecimientos comerciales, agrícolas, 

industriales y de servicios deben contar con un permiso de funcionamiento. 
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Según el artículo 5 del Reglamento General para el Otorgamiento de 

Permisos de Funcionamiento los establecimientos o actividades agrícolas, 

industriales, comerciales o de servicios se clasifican según su riesgo sanitario y 

ambiental en tres categorías (A alto, B moderado alto, C bajo),además, para cada 

actividad existe una categoría , que para efectos del proyecto se ubica en una 

categoría G, dentro del grupo de riesgo C bajo, es decir el establecimiento no 

representa una amenaza significativa a la salud de las personas y presenta bajo 

impacto en el ambiente. 

 

Para la solicitud de este permiso se debe presentar el formulario de solicitud 

de permiso sanitario de funcionamiento (Ver anexo  3), junto con la declaración 

jurada para el trámite de solicitud de permiso de funcionamiento por primera vez o 

renovación (Ver anexo 4), ante la Dirección del Área Rectora de Salud del 

Ministerio de Salud correspondiente. 

 

Solicitud de inscripción patronal 

Se debe inscribir ante la Caja Costarricense del Seguro Social aquellas 

empresas cuya figura patronal corresponda a un patrono jurídico, para lo cual se 

debe cumplir con los siguientes requisitos:  

 

 Original de Certificación de Personería Jurídica extendida por el 

Registro Nacional o por un Notario Público o certificación digital, con 

no más de un mes de emitida. 

 Fotocopia de la Escritura de Constitución de la sociedad. 

 Fotocopia de la cédula de identidad del representante legal. En caso 

de personas extranjeras, aportar el original y fotocopia del documento 

de identificación migratorio (ya sea cédula de residencia, carné de 

refugiado, pasaporte u otro). 
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 Fotocopia de la cédula de identidad de cada trabajador. En caso de 

contar con trabajadores extranjeros, aportar fotocopia del documento 

de identificación migratorio (ya sea cédula de residencia, carné de 

refugiado, pasaporte u otro) de cada trabajador, es deseable presentar 

fotocopia del carné de asegurado de cada trabajador. 

 Fotocopia del recibo de electricidad, a efecto de registrar el número de 

localización como dirección de correspondencia* 

 Llenar el Formato de Solicitud de Inscripción o Reanudación patronal 

(patrono Jurídico), éste debe ser firmado por el patrono o 

representante patronal.( ver anexo 5) 

 Indicar lugar o medio para notificaciones. 

 Brindar un correo electrónico para la presentación de planillas en 

línea. 

 Deseable: en caso de contar con Póliza de Riesgos del Trabajo del 

INS, detallar el número de póliza del INS. 

 

Obligaciones Obrero- Patronal 

El patrono debe aportar un porcentaje de 26.33% del salario bruto el 

empleado. Dichos porcentaje se muestra de manera detallada en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 26: Cargas Sociales en términos porcentuales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Caja Costarricense del Seguro Social (2016). 

 

Carga social Aporte patronal 

Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS) 

 

Invalidez, Vejez y Muerte 5,08% 

Seguro Enfermedad y Maternidad 9,25% 

Otras Instituciones  

Cuota Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal 

5,00% 

Asignaciones Familiares 0,25% 

Instituto Mixto de Ayuda Social ( 

IMAS) 

0,50% 

Instituto Nacional de Aprendizaje 

(INA) 

 
1,50% 

 

Ley de Protección al Trabajador 
 
 

 

Aporte Banco Popular y de desarrollo 
comunal 

 

 
0,25% 

Fondo de capitalización laboral 
 

3.00% 

 
Fondo de pensiones 

complementarias 

 
1.50% 

 

Total 
 

26.33% 
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Como parte de la seguridad social y el bienestar que garantiza el Estado a 

los trabajadores, la legislación costarricense exige a los patronos una serie de 

provisiones laborales en beneficio del trabajador tales como Aguinaldo Auxilio de 

Cesantía y Vacaciones  

 

El aguinaldo corresponde a un beneficio económico pagado de forma anual 

que equivale a un mes de salario y se calcula promediando el salario ordinario, 

extraordinario y comisiones. 

 

Por su parte, la cesantía corresponde a un derecho de indemnización que 

debe pagar el patrono en caso de terminar el contrato de trabajo. El monto se 

calcula dependiendo del tiempo  laborado 

 

Adicionalmente, los trabajadores tienen derecho a las vacaciones, lo cual es  

un descanso remunerado de dos semanas después de cincuenta y dos semanas 

continuas de trabajo.  

 

El pago de estos derechos se calcula con base en un porcentaje del salario 

bruto mensual, distribuido en la siguiente tabla. 

 

Tabla 27: Provisiones porcentuales de vacaciones, aguinaldo, cesantía 

y preaviso. 

Provisiones porcentuales 

Provisión Porcentaje 

Aguinaldo 5.33% 

Vacaciones 1.84% 

Cesantía  4.16% 

Preaviso 8.33% 

Total 19.66% 
 

Fuente: Datos del Ministerio de trabajo (2016). 
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Legislación Tributaria 

De acuerdo con lo estipulado por (Ministerio de Hacienda, 2016) toda 

persona física o jurídica que inicia actividades económicas (vender mercancías o 

prestación de servicios)  debe inscribirse en el registro de contribuyentes que lleva 

la administración tributaría del Ministerio de Hacienda, proporcionando sus datos 

identificativos , domicilio fiscal, actividades económicas principales y secundarias 

que son las que definirán las obligaciones tributarias a las que estará sujeto, 

representación legal , entre otros.  

 

Para cada venta de mercancías se debe emitir y entregar facturas o 

documentos autorizados por la Administración Tributaria, así como comprobantes 

de sistemas computarizados, caja registradora o factura electrónica que cumplan 

con los requisitos establecidos.  

 

Para inscribirse en este registro se  debe completar y presentar el formulario 

D-140 (ver anexo 2) disponible en el sitio web dgt.hacienda.go.cr. en la sección de 

Trámites o solicitudes y sus requisitos .  

 

Declaración de impuestos 

Impuesto sobre la renta 

Este impuesto grava las utilidades generadas por cualquier actividad o 

negocio de carácter lucrativo que realicen las personas físicas y jurídicas en el 

territorio judicial durante un periodo fiscal. 

 

Según el (Ministerio de Hacienda) este impuesto debe declararse una vez al 

año, desde el 1º de octubre de un año hasta el 30 de setiembre del siguiente año, 

y pagar el impuesto sobre la renta que resulte, a más tardar el 15 de diciembre de 

cada año. 
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La declaración y el pago del impuesto se realizan mediante el formulario D-

101 “Declaración Jurada del Impuesto sobre la Renta”, que se encuentra en el 

programa de ayuda EDDI-7, disponible en el sitio web del ministerio de hacienda.  

 

Esta declaración jurada se presenta por medio del sitio Tributación Directa, 

bajo esta modalidad el impuesto se paga mediante el sistema de conectividad 

directamente en los sitios web de las entidades financieras autorizadas o en sus 

cajas, con solo indicar el número de identificación del contribuyente y el concepto 

de pago.  

 

De conformidad con lo establecido por (Ministerio de Hacienda, 2016) y su 

Dirección General de Tributación, los tramos de renta para los periodos fiscales 

específicamente para personas jurídicas se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 28: Tramos de renta para los últimos fiscales en Costa Rica. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda de Costa Rica. 

 

 

 

 
Tramos de Renta para los últimos períodos Fiscales en Costa Rica 

}Renta Bruta Periodo 2013 Periodo 2014 Periodo 2015 Periodo 2016 

Tarifa ( Se 
aplica sobre 
la renta neta 

total 
Ingresos brutos 
hasta  ₡47,451,000 ₡49,969,000 ₡52,710,000 ₡52,320,000 10% 
Ingresos brutos 
hasta  ₡95,447,000 ₡100,513,000 ₡106,026,000 ₡105,241,000 20% 
Ingresos brutos 
de más de  ₡95,447,000 ₡100,513,000 ₡106,026,000 ₡105,241,000 30% 
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Adicional según (Ministerio de Hacienda, 2016) y el artículo 22 de La Ley del 

Impuesto sobre la Renta, todos los contribuyentes del impuesto  están obligados a 

efectuar pagos parciales a partir del segundo año, los cuales se traducen en tres 

adelantos a cuenta de este  impuesto, que deberán pagarse a más tardar en el 

último día hábil de marzo, junio y setiembre.  

 

Impuesto general sobre las ventas 

La suma del impuesto cobrado por las ventas de bienes o servicios gravados 

de cada mes, debe ser declarada y pagada dentro de los primeros quince días 

naturales del mes siguiente, mediante el formulario D-104 “Declaración Jurada del 

Impuesto General sobre las Ventas-Sistema Tradicional”. Esta declaración jurada 

se presenta solo por medio del sitio Tributación Directa y se paga mediante el 

sistema de conectividad mencionado, o en las cajas de las entidades 

recaudadoras. Recuerde que aunque no tenga impuesto por pagar, siempre se 

deben presentar las declaraciones indicadas. 

 

Patente comercial 

Para ejercer cualquier tipo de actividad económica, lucrativa o no lucrativa 

dentro de un cantón, las personas tanto físicas como jurídicas, deberán contar con 

la licencia municipal respectiva cumpliendo con los siguientes requisitos: 

 

 Solicitud de patente debidamente lleno ( Ver anexo 7) 

 Original y copia certificada del Permiso Sanitario de Funcionamiento 

emitido por el Ministerio de Salud. 

 Fotocopia de la cédula jurídica. 

 Personería Jurídica. 

 Certificación de la Caja Costarricense del Seguro Social que indica 

que el interesado se encuentra inscrito y al día con sus obligaciones.  
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 Copia del recibo de cancelación o  exoneración de la póliza de riesgos 

del INS.  

 Contrato de arrendamiento del local o la autorización del propietario 

autenticado por un abogado autenticado por un abogado, debe indicar 

la vigencia, el número de plano. 

 Copia certificada del plano catastrado donde se va a ubicar la patente. 

 Autorización o exoneración de ACAM. 

 200 colones de timbres municipales y 170 colones de timbres fiscales. 

 El solicitante y el propietario del local deben encontrarse al día con el 

pago de impuestos y servicios municipales. 

 

La patente o licencia municipal es un permiso necesario para iniciar 

cualquier actividad de carácter comercial que requiera el uso de un local fijo, y 

está la otorga la municipalidad encargada de la zona donde se ubicará el 

negocio, en este caso la municipalidad del distrito de Lepanto, ubicada en 

Jicaral, la cual se rige según la ley 7866 de las patentes municipales de 

Puntarenas. En ella se establece la tasación aplicable para el cálculo de la 

patente, así como los requisitos generales relacionados con las patentes 

municipales de Puntarenas, la cual se tomará como base para el cálculo de la 

patente del presente estudio. 

 

Póliza de riegos de trabajo 

 
De acuerdo con artículo 193 del Código de Trabajo ( 1943) establece que 

todo patrono está en su obligación de suscribir a sus trabajadores al seguro contra 

riesgos de trabajo del Instituto Nacional de Seguros, tanto aquellos que trabajan 

directamente para él, como aquellos que trabajan para sus intermediarios. 

  

  La póliza de Riesgos del Trabajo protege a los trabajadores que sufren un 

riesgo de trabajo brindándoles la asistencia médico quirúrgica, hospitalaria, 
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farmacéutica y de rehabilitación que necesitan para reincorporarse a la sociedad, 

además le brinda un subsidio económico durante el periodo de incapacidad 

temporal y una indemnización en caso de incapacidad permanente o muerte por 

un riesgo de trabajo. 

 

De acuerdo con lo anterior el INS ofrece la póliza Permanente RT- General la 

cual es para personas físicas o jurídicas que desarrollan una actividad comercial  

 

El monto asegurado en las pólizas permanentes será anual y se calculará 

con base en la planilla mensual estimada por el tomador del seguro, agregándole 

un porcentaje por concepto de ajustes salariales, que tendrá como referencia los 

ajustes salariales del año inmediato anterior.  

. 

Para tramitar el Seguro de Riesgos del Trabajo, se deberá llenar la 

información requerida en el formulario de solicitud de seguro (ver anexo 6), así 

como Presentar el formulario “Información para suscribir el seguro” y anotar los 

datos de los trabajadores o adjuntar la planilla actual. 

 

Estudio Financiero 

El estudio Financiero constituye un elemento fundamental en la evaluación 

del proyecto, ya que por medio de la cuantificación de la información obtenida en 

los estudios previos, es posible determinar  si la inversión generará el retorno 

económico esperado que justifique la puesta en marcha del negocio. 

 

De esta manera a lo largo del estudio se calculan ingresos, inversiones, 

gastos y costos incurridos para la operación. También se determinan elementos 

tales como financieros, depreciación de los activos, amortización de la deuda, 

costo de capital. A partir de la información anterior se proyectan flujos de efectivo 

bajo un análisis de sensibilidad y se realizan cálculos financieros que permiten 
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medir la rentabilidad financiera y económica del proyecto, así como riesgo 

asociados a la inversión. 

 

Descripción de la demanda e ingresos del estudio 

Con base en el estudio de mercado desarrollado en el presente estudio de 

prefactibilidad, fue posible establecer una demanda que justifique la realización del 

proyecto. De este modo, se aplica un instrumento de recolección de datos, en este 

caso la encuesta, en la cual se utiliza una muestra representativa de un 15% del 

total de la población. 

 

 Los ingresos se determinan de acuerdo al porcentaje de los datos 

resultantes de las encuestas aplicadas en donde se determina la disponibilidad de 

compra según categorías establecidas con una descripción por prenda. Además 

se determina una frecuencia de compra por cada prenda y un precio promedio 

estimado.  

 

Los datos obtenidos demuestran una demanda anual total de 7877 prendas, 

proyectando así un ingreso total anual de  ¢117, 428, 280 colones. 

 

Considerando que se trata de un proyecto nuevo, que la tienda aún no 

cuenta con un mercado, además de que la totalidad de las personas encuestadas 

no estén dispuestas a comprar en la tienda, y que los competidores respondan 

ante el ingreso de un nuevo competidor al mercado, para efectos del primer año, 

tal, la demanda se baja a un 25%, dando como resultado una demanda anual total 

de 5907 prendas al año, proyectando así ingresos de ¢88, 061,044. 

 

Adicional, se considera un aumento en la demanda de un 2% para el 

segundo año y para el tercer, cuarto y quinto año de operación, la demanda 
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crecería en un 3%, 4% y 5% con respecto al año anterior, esto como parte de una 

mayor divulgación y posicionamiento en el mercado.  

 

Precio de la mercadería 

Para el precio de venta inicial se define mediante la información obtenida por 

parte de las mujeres entrevistadas, quienes otorgan una valoración máxima  a 

cada prenda, estableciendo así  un promedio con los precios que fueron más 

representativos. Según lo anterior, se considera un aumento en los precios por 

cada prenda a partir del año 2 de un 5%  anual, tomando como referencia los 

aumentos que se han hecho en el mercado por cada prenda. Para la obtención de 

la información, se entrevistan a dueños de tiendas de ropa e  incluso proveedores, 

con el fin de establecer un promedio base de acuerdo a la tendencia en los 

aumentos de los precios en los últimos 3 años y utilizarlo para efectos de la 

investigación. Esto con el fin de contar con precios que no se encuentren por 

arriba del precio que se maneja en el mercado. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, se proyectan los siguientes ingresos: 

 

. Tabla 29: Ingresos anuales proyectados 

Ingreso anuales proyectados 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total Ingreso 
anuales 

₡88,061,044 ₡97,087,301 ₡103,980,499 ₡112,454,910 ₡122,800,761 

 
Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre del 2016. 
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Inversión Inicial  

La cuantificación de la inversión inicial permite determinar el valor total de los 

recursos requeridos para la operación de local, identificando las necesidades de 

financiamiento del proyecto y contemplando los tipos de activos fijos como 

mobiliario y equipo con los que debe contar el proyecto para pode operar. 

 

A continuación, en la tabla 30  se muestra la totalidad y el tipo de inversiones 

que conforman la inversión inicial. Estos elementos fueron contemplados en el 

Estudio Técnico en la tabla número 23, como parte de los objetivos planteados 

para el estudio de prefactibilidad. 

 

 

Tabla 30: Inversión inicial del estudio 

  INVERSION INICIAL 

Detalle Monto  

Suministros de oficina  ₡12,622 

Mobiliario y equipo ₡1,368,949 

Equipo de oficina ₡693,420 

Publicidad ₡50,000 

Inscripción de la sociedad ₡175,000 

Inventario por dos meses  ₡8,930,162 

Suministros de limpieza ₡25,000 

Depósito de garantía y alquiler del primer mes ₡287,000 

Alquiler Sofware Finanzas Pro. ₡1,161,540 

Capital de trabajo ₡3,739,748 

Total ₡16,443,441 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información brindada por 

proveedores, I cuatrimestre 2016. 
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Costo de la mercadería vendida 

Para el cálculo del costo de la mercadería vendida, se utilizó como proveedor 

principal la tienda de ropa Daria & Shagin, ya que estos proveedores manejan un 

factor porcentaje de descuento (1.75)  por volumen de  ropa, mayor al que 

manejan otros proveedores consultados.  

 

Según información brindada por los proveedores, se establece una tendencia  

tomando como base los aumentos de precios por cada prenda de los últimos 3 

años. Dichos aumentos se trasladan al precio final de cada penda y por 

consecuencia afecta el precio final mayorista propuesto por el proveedor.  

 

Según lo anterior se determina un incremento de un 5% anual en el costo por 

cada prenda.  

 

Además cabe señalar que el proveedor utiliza un factor de descuento de un 

1.75 el cual se aplica al monto total del costo de la mercadería. 

 

Considerando lo anterior se proyecta los siguientes costos por mercadería vendida 

al año. 

 

Tabla 31: Costo de la mercadería Vendida. 

Costo de la Mercadería Vendida Proyectada  

CMV Año 1 Año2 Año3 Año 4 Año 5 

Total ₡53,580,971 ₡57,378,560 ₡62,054,912 ₡67,763,964 ₡74,709,770 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre del 2016. 
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Determinación de los gastos del proyecto 

Los gastos para el presente estudio corresponden al monto total de 

erogaciones que deben efectuarse para la efectiva puesta en marcha del local. 

Estos se detallan en el presente apartado con el fin de cuantificar la totalidad de 

egresos producto de la operación del proyecto, y de esta manera, evaluar la 

relación que tiene con respecto a los ingresos, permitiendo así, reflejar el flujo de 

efectivo neto del proyecto. 

 

Gastos Operativos 

Los gastos operativos son el desembolso que origina la operación normal del 

negocio. Incluyen los gastos que apoyan indirectamente la operación del negocio. 

Estos corresponden a los gastos el alquiler del local, teléfono, electricidad, agua, 

suministros de limpieza entre otros. 

 

Gastos Generales y Administrativos 

Los gastos administrativos apoyan la gestión general de la tienda. Para 

estos, se toman en cuenta los salarios y las cargas siales asociadas a la 

remuneración de los empleados del local, software Finanzas Pro, suministros de 

oficina, servicios profesionales  y cualquier otro gasto que se genere a partir de la 

administración de la tienda. 

 

Por su parte los gastos generales son desembolsos que no se relacionan 

directamente con el negocio, pero brindan un apoyo a las actividades operativas.  

 

Los gastos se generan a partir de los desembolsos por concepto de póliza de 

riesgos al trabajador, patente comercial ante la Municipalidad de Jicaral, 

suministros de limpieza, gastos de transporte, gastos en esfuerzos de publicidad. 
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Para efectos del proyecto se determina que se den aumentos en los gastos 

utilizando como base un promedio en el incremento de la inflación de los últimos 5 

años, a excepción del alquiler del local comercial, el cual ya se tiene estipulado por 

el dueño aumentos de un 5%  anuales, y los salarios para los cuales se utiliza un 

promedio de los aumentos presentados en los últimos 5 años. En la tabla número 

32 se detallan dichos gastos. 

 

Tabla 32: Gastos anuales proyectados del estudio 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre del 2016. 

 

Gastos proyectados 

Gastos proyectados Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Gastos operativos           

  Agua ₡84,000 ₡87,801 ₡91,774 ₡95,927 ₡100,267 

  Electricidad ₡1,044,000 ₡1,091,241 ₡1,140,620 ₡1,192,233 ₡1,246,181 

Teléfono ₡204,000 ₡213,231 ₡222,880 ₡232,965 ₡243,507 

  Alquiler ₡3,444,000 ₡3,616,200 ₡3,797,010 ₡3,986,861 ₡4,186,204 

Total de gastos operativos ₡4,776,000 ₡5,008,473 ₡5,252,283 ₡5,507,985 ₡5,776,159 

Gastos administrativos           

  Salarios ₡8,713,716 ₡8,975,127 ₡9,244,381 ₡9,521,713 ₡9,807,364 

  Cargas Sociales ₡2,294,321 ₡2,363,151 ₡2,434,046 ₡2,507,067 ₡2,582,279 

  Provisiones ₡1,713,117 ₡1,764,510 ₡1,817,445 ₡1,871,969 ₡1,928,128 

  Póliza de Riesgo de Trabajador ₡261,411 ₡269,254 ₡277,331 ₡285,651 ₡294,221 

Suministros de oficina ₡151,470 ₡158,324 ₡165,488 ₡172,976 ₡180,803 

Servicios profesionales Contador ₡840,000 ₡870,000 ₡900,000 ₡930,000 ₡960,000 

Sistema Finanzas ₡150,000 ₡176,390 ₡184,371 ₡192,714 ₡201,435 

Total Gastos administrativos ₡14,124,035 ₡14,576,756 ₡15,023,063 ₡15,482,090 ₡15,954,230 

Gastos Generales           

Gastos de transporte ₡1,440,000 ₡1,505,160 ₡1,573,268 ₡1,644,459 ₡1,718,871 

Patente comercial (Anual) ₡176,122 ₡188,627 ₡204,000 ₡222,768 ₡245,602 

Suministros de Limpieza ₡300,000 ₡313,575 ₡327,764 ₡342,596 ₡358,098 

Publicidad ₡600,000 ₡627,150 ₡654,300 ₡681,450 ₡708,600 

TOTAL ₡2,516,122 ₡2,634,512 ₡2,759,333 ₡2,891,272 ₡3,031,170 

Total de gastos ₡21,416,157 ₡22,219,741 ₡23,034,679 ₡23,881,347 ₡24,761,559 
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Calculo costo de capital 

Una vez evaluada la inversión inicial requerida para la puesta en marcha del 

local, también se estima una provisión de fondos equivalentes al valor de los 

recursos que deben estar presentes para financiera la operación normal del 

negocio, en el tanto se genere las entradas suficientes para cubrirlos. Esta 

valoración reduce el riesgo de no contar con los recursos suficientes para seguir 

operando en caso que los primeros meses no se generen los flujos positivos 

esperados. 

 

El local inicialmente establece una forma de pago inmediata, lo que implica 

que el cliente deberá pagar de forma inmediata y esto disminuye el tiempo de 

recuperación de los gastos incurridos para la operación del negocio. No obstante, 

varios de estos gastos deben de efectuarse antes para el funcionamiento del local, 

y en vista de que es un proyecto nuevo, los primeros meses no podría haber una 

demanda suficiente que permita cubrir estos gastos obligatorios. 

  

En la tabla número 33 se muestra dicho cálculo: 

 

Tabla 33: Capital de trabajo para 2 meses 

  CAPITAL DE TRABAJO PARA 2 MESES 

Detalle Monto  

Honorarios (2 meses) ₡140,000 

Sueldos y salarios (2 meses) ₡2,163,761 

Servicios Públicos ₡222,000 

Alquiler (2 meses) ₡574,000 

Gastos de transporte ₡240,000 

Patente comercial ₡29,354 

Sistema Finanzas Pro ₡25,000 

Total ₡3,394,115 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre del 2016. 



 

122 

 

Financiamiento del proyecto 

El presente estudio presenta una inversión inicial de ₡16, 097,808.33 de los 

cuales ₡3, 219,561.67 serán aportados del capital del socio, el cual corresponde a 

un 20% de la inversión inicial total, el restante  80% serán financiados por la 

Banca Estatal ( Banco de Costa Rica) por un monto de ₡12, 878,246.66. 

 

El BCR coloca a disposición del cliente productos específicos y adaptados a 

la necesidad de los clientes con tasas de interés muy competitivas. 

 

Para efectos del presente estudio, el Banco de costa Rica cuenta con un 

crédito dirigido al desarrollo y crecimiento empresarial de las micro , pequeñas y 

medianas empresa de Costa Rica, el cual financia un máximo de $1.000.000 o su 

equivalente en colones, a una tasa de un 12%  y a un plazo de 60 meses, con 

pagos mensuales. 

 

Se estima que para los dos primeros años se mantenga la tasa a un 12%, y 

para los años tres, cuatro y cinco se considera que aumente la tasa a un 13% ya 

que según el programa macroeconómico 2016-2017 que presenta el Banco 

Central, se espera un crecimiento en los créditos otorgados en colones por parte 

de la banca estatal, ocasionando una ligera presión en las tasas de interés. 

 

Tabla 34: Financiamiento del proyecto 

Financiamiento 

Monto de préstamo ₡12,878,246.66 

Plazo mensual 60 

Interés anual 12.00% 

Interés mensual 1.00% 

Cuota mensual ₡286,469.48 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre del 2016. 
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Criterios para la determinación del costo de capital y el periodo de análisis 

 

El costo de capital representa el costo que tiene las diferentes fuentes de 

financiamiento de proyecto, por cuanto constituye una tasa mínima de rendimiento 

para la toma de decisiones.  

 

Valorando que la inversión inicial requerida para la operación, va a ser 

financiada por medio de una combinación de deuda mediante un préstamo 

bancario y aporte de capital por parte de los socios, el costo de capital para la 

ultima fuente se define contemplando: posibles rendimientos que podría obtener el 

ocio colocando eso recursos en otras inversiones del mercado, riesgos que se 

corren al momento de realizar la inversión y un rendimiento mínimo que se espera 

de la misma.  

 

Tomando en consideración  los riesgos y rendimientos del mercado, la tasa 

de rendimiento requerida por parte de los inversionistas es de un 20%. 

 

Tomando en cuenta los costos correspondientes a ambas formas de capital, 

donde la deuda tiene un costo de 12% y aporte de capital un 20% , se define el 

costo ponderado que tiene cada una de las fuentes de financiamiento con 

respecto a la estructura de capital definida, 80% para deuda y 20% capital de 

socios. 

 

Dicha información se ve reflejada en la siguiente tabla:  
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Tabla 35: Estructura del costo de capital 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre del 2016. 

 

Depreciación de activos 

Los activos con los que cuenta un proyecto para poder operar, poseen una 

vida útil limitada como consecuencia de su utilización en las operaciones diarias, a 

esto se le conoce como depreciación. De esta manera la pérdida de valor de un 

activo se debe reconocer como un gasto inherente al uso del mismo ya que este 

desgaste genera un ingreso determinado. Al reconocer la depreciación de los 

activo del proyecto en el flujo de efectivo, genera un efecto positivo al disminuir la 

utilidad sobre la cual se calcula el impuesto. 

 

Para el cálculo de la depreciación, la norma tributaria permite distintos 

métodos de estimación. Para el proyecto, se utiliza el método de línea recta, el 

cual distribuye equitativamente el gasto por el uso del activo, a lo largo de cada 

uno de los años de vida del mismo. La vida útil de un activo hace referencia al 

tiempo durante el cual este puede ser utilizado para generar ingresos, la cual está 

definida según la Ley dl Impuesto sobre la Renta para cada tipo de activo. 

 

En la siguiente tabla se muestra el gasto por depreciación de los activos fijos 

utilizados para la puesta en marcha del local, la totalidad de por un monto de 

 ¢ 196,931. 

 

Fuente de capital Monto de la Inversión 
Proporción de 
Participación 

Costo de 
Capital 

Costo 
Ponderado 

Préstamo bancario  ₡  12,878,246.66  80.00% 12.00% 9.60% 

Recursos propios   ₡    3,219,561.67  20.00% 20.00% 4.00% 

Inflación     5% 5% 

TOTAL  ₡  16,097,808.33  100.00%   18.60% 
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Tabla 36: Calculo depreciación anual de los activos fijos del estudio 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre del 2016. 

 

Supuestos 

Al evaluar la rentabilidad del proyecto una mediante una evaluación de flujos 

de caja, se debe considerar el comportamiento de una serie de variables que 

tienen influencia directa sobre los distintos rubros que componen el flujo. Estos 

supuestos  están respaldados por datos expuestos en apartados anteriores, así 

como tendencias y comportamientos del mercado. 

 

 

 

  DEPRECIACION ANUAL 

Activo Cantidad Valor del activo 
Vida útil 

años 

Total 
Depreciación 

Anual 

Computadora 1  ₡        318,790  10  ₡        31,879  

Impresora 1  ₡        117,990  10  ₡        11,799  

Abanico 2  ₡          25,980  10  ₡          2,598  

Urnas 1  ₡        222,990  10  ₡        22,299  

Muebles  de caja y recepción 1  ₡        203,750  10  ₡        20,375  

Muebles  de caja y recepción 1  ₡        139,885  10  ₡        13,989  

Teléfono 1  ₡          20,900  10  ₡          2,090  

Microondas 1  ₡          36,900  10  ₡          3,690  

Sillón de espera 1  ₡        120,000  10  ₡        12,000  

Silla secretarial 1  ₡          31,990  10  ₡          3,199  

Impresora de facturas 1  ₡          22,990  10  ₡          2,299  

Caja registradora 1  ₡          65,000  10  ₡          6,500  

Etiquetadora de precios 1  ₡          65,220  15  ₡          4,565  

Maniquíes 2  ₡        346,500  10  ₡        34,650  

Pecheros ( Racks) 2  ₡          95,576  10  ₡          9,558  

Pecheros ( Racks) 2  ₡          51,328  10  ₡          5,133  

Panel 2  ₡          56,638  10  ₡          5,664  

Accesorio Panel 25  ₡          46,450  10  ₡          4,645  

TOTAL  ₡    1,988,877  TOTAL  ₡     196,931  
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Demanda 

Como se desarrollo anteriormente, se proyecta inicialmente una demanda de  

un total de 7876 prendas anuales considerando un 15% de la participación en el 

mercado del total de la población de Jicaral. Al tratarse de un proyecto nuevo se 

establece que para los efectos del primer año no se considere un 25%.  

 

Para el  segundo, tercero cuarto y quinto año de operación, la demanda 

crecería en un 2%, 3%, 4% y un 5% para el último año, esto como parte de una 

mayor divulgación y posicionamiento constante en el mercado.  

 

Aumento en los precios 

 Se considera un aumento en los precios por cada prenda a partir del año 2 

de un 5%  anual, tomando como referencia los aumentos que han hecho algunos 

de los dueños de tiendas de ropa, incluso proveedores, a quienes se entrevistaron 

con el fin de establecer un promedio base de acuerdo a la tendencia en los 

aumentos de los precios en los últimos 3 años y utilizarlo para efectos de la 

investigación.  Esto con el fin de contar con precios que no se encuentren por 

arriba del precio que se maneja en el mercado. 

 

Inflación 

La inflación medida por el índice de Precios al Consumidor (IPC) es un 

indicador económico que mide el incremento de los precios, tomando en 

consideración unas canasta básica de consumo de bienes y servicios. 
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Tabla 37: Promedio de la inflación interanual 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador, con datos del Banco Central de 

Costa Rica. 

 

En este sentido la inflación tiene un impacto relevante sobre los gastos y 

costos del negocio. Como consecuencia debe de haber un ajuste en el precio de 

venta para compensar ese efecto. 

 

 Razón de lo anterior se tomarán en cuenta los valores históricos en la 

inflación interanual del IPC y así se determinará un promedio de 4.53% en el 

aumento de este indicador a lo largos de los últimos 4 años.   

 

Bajo este panorama, se espera que los diversos gastos fluctúen alrededor de  

de un 4.53 % por los  próximos 5 años. Estos gastos están dados por:  

 

 Servicios Públicos (Agua, Luz, Teléfono). 

 Gastos Generales ( Publicidad, gastos de transporte suministros de 

limpieza)  

 Gastos administrativos (Software Finanzas Pro., suministros de 

oficina. 

Año Inflación 

2011 4.74% 

2012 4.55% 

2013 3.68% 

2014 5.13% 

Promedio 4.53% 
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Salarios y Cargas Sociales 

Semestralmente, el ministerio de Trabajo y Seguridad Social Pública 

establece aumentos en las tarifas de los salarios mínimos que rige para 

trabajadores del sector privado en el país. De este modo se debe contemplar un 

aumento salarial  para el administrador vendedor y vendedor del local. 

 

Para la estimación de los incrementos anuales en los salarios a lo largo del 

periodo de análisis, se toman como referencia los datos históricos y se realiza un 

cálculo promedio que se tomara como referencia para el cálculo del incremento 

anual de los salarios de este sector. 

 

Tabla 38: Promedio crecimiento anual de los salarios. 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre del 2016. 

Para efectos del proyecto se estima un 3% para el incremento de los salarios 

por la baja en el aumento salarial en los últimos dos años. 

 

Alquiler  

El contrato de arrendamiento del local donde se ubicará el proyecto, 

contempla un incremento anual del 5%, dando como resultado los datos 

contenidos en la siguiente tabla para el escenario base del presente estudio. 

 

 

 

 

 

Promedio crecimiento anual de los salarios  

Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015  Promedio   

5.18% 6.17% 6.05% 6.13% 2.95% 5.3% 
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Tabla 39: Costo de alquiler anual 

 

Costo de  Alquiler 

Año 1 2 3 4 5 

Monto ₡3,444,000.00 ₡3,616,200.00 ₡3,797,010.00 ₡3,986,860.50 ₡4,186,203.53 
 

Fuente: Elaboración propia del Investigador, I cuatrimestre del 2016. 

 

Flujos financieros proyectados 

En el  presente apartado resume numéricamente los datos relevantes de los 

estudios anteriores, y mediante la elaboración de flujos de caja proyectados y el 

cálculo de indicadores financieros, permite definir la rentabilidad del proyecto. Por 

su parte, se realiza una evaluación del riego mediante un análisis de sensibilidad, 

en el cual permite determinar la variación en el rendimiento del proyecto ante 

cambios en las variables más críticas que componen el flujo. El análisis consiste 

en el planteamiento de tres escenarios que podría enfrentar el proyecto e 

inversión; el escenario base, escenario pesimista, escenario optimista. 

 

Escenario Base 

Para este escenario se presenta una variación de lo que se espera que 

ocurra a lo largo de los 5 años de análisis del estudio. Para estimar las variables, 

se estudian los valores históricos y se toman como punto de referencia para 

proyectar resultados. De igual manera se consideran las condiciones normales a 

las que se enfrenta el estudio dentro del mercado en el que se desempeña. 

 

Dichas variables se muestran en resumen en la tabla número 40 y se 

detallaron anteriormente. 
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Escenario Optimista 

Con el fin de estimar mejoras en los pronósticos definidos en el escenario 

base, el escenario optimista prevé que para el año 1 de acuerdo a la demanda 

inicial proyectada tan solo el 20% no consuman, además se espera un incremento 

anual de  un 3%,4%, 5% y 6% para los años 2,3 4, y 5,  así como un decremento 

de un 1% en el costo por prenda en este caso un 4% con respecto al escenario 

base. Además se estima un 12% en la tasa de interés anual para los primeros 3 

años, y un 13% para los últimos dos años. 

 

Según lo anterior se muestran los cambios en las variables más críticas, en 

este caso el CMV, la demanda y tasas de interés del proyecto para los tres 

escenarios,  manteniendo las demás bajo circunstancias normales.  

 

Escenario pesimista  

El escenario pesimista, parte de los valores que toman variables en el 

escenario más probable. Con base a estas estimaciones, se consideran 

variaciones ante condiciones adversas, que prueben la capacidad del generar 

beneficios a futuro. Para el escenario pesimista del proyecto se tomaron las tres 

variables más críticas del proyecto en este caso el costo de la mercadería 

vendida, la demanda, y las tasas de interés, las cuales se sensibilizaron. De este 

modo, para el año 1 se espera que del total de la demanda proyectada 

inicialmente un 30% no consuman. Además, para el año 2 se espera un 

incremento de un 1% y para los años 3, 4 y 5 incrementos de un 2%, 3% y 4% 

para el año 5.  Adicional, el costo de la mercadería vendida aumenta en un 6% el 

costo por prenda. Además se varía la tasa de interés propuesta por el banco en un 

12% para los primeros dos años, un 13% para los años 3 y 4 y un 14% para el año 

5. 
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Tabla 40: Supuestos para los escenarios base, pesimista y optimista 

Supuestos para el escenario base 

Supesto  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Precio 5% 5% 5% 5% 5% 

Demanda 
Demanda inicial 

menos 25% 2% 3% 4% 5% 

Inflación 4.53% 4.53% 4.53% 4.53% 4.53% 

Salarios 3% 3% 3% 3% 3% 

Alquiler 5% 5% 5% 5% 5% 

Tasas de interés 12% 12% 13% 13% 13% 

CMV 5% 5% 5% 5% 5% 

Supuestos para el escenario pesimista 

CMV 6% 6% 6% 6% 6% 

Demanda 
Demanda Inicial 

menos 30% 1% 2% 3% 4% 

Tasas de interés 12% 12% 13% 13% 14% 

Supuestos para escenario optimista 

CMV 4% 4% 4% 4% 4% 

Demanda 
Demanda inicial 

menos 20% 3% 4% 5% 6% 

Tasas de interés 12% 12% 12% 13% 13% 
 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre de 2016. 
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Tabla 41: Flujo de Efectivo Proyectado Escenario Base 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre de 2016. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 88,061,044  94,313,378      101,999,918 111,383,911  122,800,761 

Costo de la mercadería vendida 53,580,971  57,378,560      62,054,912   67,763,964    74,709,770   

Utilidad bruta 34,480,072  36,934,818      39,945,006   43,619,947    48,090,991   

(-) Costos y Gastos

Salarios y Derechos legales y laborales 12,982,565  13,372,042      13,773,204   14,186,400    14,611,992   

Materiales y suministros de oficina 151,470       158,324          165,488        172,976         180,803        

Suministros de limpieza 300,000       313,575          327,764        342,596         358,098        

Servicios profesionales 840,000       870,000          900,000        930,000         960,000        

Servicios Públicos 1,332,000    1,392,273       1,455,273     1,521,124      1,589,955     

Alquileres 3,444,000    3,616,200       3,797,010     3,986,861      4,186,204     

Publicidad 600,000       627,150          654,300        681,450         708,600        

Sistema Finanzas Pro 150,000       176,390          184,371        192,714         201,435        

Patente comercial 176,122       188,627          204,000        222,768         245,602        

Gastos por Depreciación 196,931       196,931          196,931        196,931         196,931        

Total costos y gastos 20,173,088  20,911,512      21,658,342   22,433,820    23,239,619   

Utilidad antes de impuestos e intereses (UAEI) 14,306,984  16,023,307      18,286,664   21,186,127    24,851,372   

(-) Gastos financieros 1,437,768    1,184,135       975,041        628,271         233,635        

Utilidad antes de impuestos 12,869,216  14,839,172      17,311,624   20,557,856    24,617,737   

(-) Impuestos (20% y 30%) 2,573,843    2,967,834       5,193,487     6,167,357      7,385,321     

Utilidad neta después de impuestos e intereses (UNDII) 10,295,373  11,871,338      12,118,137   14,390,499    17,232,416   

(+) Depreciación 196,931       196,931          196,931        196,931         196,931        

(-) Amortización 1,999,866    2,253,499       2,512,235     2,859,005      3,253,641     

Inversión Inicial (16,097,808)     

Flujo de efectivo neto (16,097,808.33) 8,492,438    9,814,769       9,802,832     11,728,425    14,175,706   

TIR 53.84%

VAN ₡15,885,724.46

índice de Deseabilidad 1.99

Periodo de recuperación 1.83 años

 Flujo de Efectivo Proyectado Escenario Base
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Tabla 42: Flujo de Efectivo Proyectado Escenario Optimista 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre de 2016. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 93,931,780           101,587,220     110,933,244  122,303,902     136,124,243   

Costo de la mercadería vendida 57,146,402           61,215,226       66,210,389    72,301,744      79,705,443     

Utilidad bruta 36,785,378           40,371,994       44,722,856    50,002,158      56,418,800     

(-) Costos y Gastos

Salarios y Derechos legales y laborales 12,982,565           13,372,042       13,773,204    14,186,400      14,611,992     

Materiales y suministros de oficina 151,470               158,324           165,488         172,976           180,803         

Suministros de limpieza 300,000               313,575           327,764         342,596           358,098         

Servicios profesionales 840,000               870,000           900,000         930,000           960,000         

Servicios Públicos 1,332,000             1,392,273        1,455,273      1,521,124        1,589,955      

Alquileres 3,444,000             3,616,200        3,797,010      3,986,861        4,186,204      

Publicidad 600,000               627,150           654,300         681,450           708,600         

Sistema Finanzas Pro 150,000               176,390           184,371         192,714           201,435         

Patente comercial 187,864               203,174           221,866         244,608           272,248         

Gastos por Depreciación 196,931               196,931           196,931         196,931           196,931         

Total costos y gastos 20,184,830           20,926,059       21,676,208    22,455,660      23,266,266     

Utilidad antes de impuestos e intereses (UAEI) 16,600,548           19,445,935       23,046,648    27,546,498      33,152,534     

(-) Gastos financieros 1,437,768             1,184,135        898,335         625,489           232,601         

Utilidad antes de impuestos 15,162,780           18,261,800       22,148,313    26,921,009      32,919,933     

(-) Impuestos 3,032,556             5,478,540        6,644,494      8,076,303        9,875,980      

Utilidad neta después de impuestos e intereses (UNDII) 12,130,224           12,783,260       15,503,819    18,844,706      23,043,953     

(+) Depreciación 196,931               196,931           196,931         196,931           196,931         

(-) Amortización 1,999,866             2,253,499        2,539,299      2,846,347        3,239,236      

Inversión Inicial (16,097,808)        

Flujo de efectivo neto (16,097,808.33)    10,327,289           10,726,692       13,161,451    16,195,290      20,001,649     

TIR 68.69%

VAN ₡24,834,921.27

índice de Deseabilidad 2.54

Periodo de recuperación 1.5  años

Flujo de Efectivo Proyectado escenario optimista
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 82,190,308      87,162,821             93,351,381     100,959,519 110,247,795  

Costo de la mercadería vendida 57,146,402      53,533,321             58,204,687     63,193,631   69,664,659   

Utilidad bruta 25,043,905      33,629,500             35,146,695     37,765,888   40,583,135   

(-) Costos y Gastos

Salarios y Derechos legales y laborales 12,982,565      13,372,042             13,773,204     14,186,400   14,611,992   

Materiales y suministros de oficina 151,470          158,324                  165,488         172,976        180,803        

Suministros de limpieza 300,000          313,575                  327,764         342,596        358,098        

Servicios profesionales 840,000          870,000                  900,000         930,000        960,000        

Servicios Públicos 1,332,000        1,392,273               1,455,273      1,521,124     1,589,955     

Alquileres 3,444,000        3,616,200               3,797,010      3,986,861     4,186,204     

Publicidad 600,000          627,150                  654,300         681,450        708,600        

Sistema Finanzas Pro 150,000          176,390                  184,371         192,714        201,435        

Patente comercial 164,381          174,326                  186,703         201,919        220,496        

Gastos por Depreciación 196,931          196,931                  196,931         196,931        196,931        

Total costos y gastos 20,161,347      20,897,211             21,641,044     22,412,971   23,214,513   

Utilidad antes de impuestos e intereses (UAEI) 4,882,558        12,732,289             13,505,650     15,352,917   17,368,622   

(-) Gastos financieros 1,437,768        1,184,135               975,041         628,271        251,980        

Utilidad antes de impuestos 3,444,791        11,548,155             12,530,610     14,724,646   17,116,643   

(-) Impuestos 688,958          2,309,631               2,506,122      2,944,929     3,423,329     

Utilidad neta después de impuestos e intereses (UNDII) 2,755,833        9,238,524               10,024,488     11,779,717   13,693,314   

(+) Depreciación 196,931          196,931                  196,931         196,931        196,931        

(-) Amortización 1,999,866        2,253,499               2,512,235      2,859,005     3,253,641     

Inversión Inicial (16,097,808)          

Flujo de efectivo neto (16,097,808.33)      952,898          7,181,956               7,709,183      9,117,642     10,636,604   

TIR 26.01%

VAN ₡3,574,022.08

índice de Deseabilidad 1.22

Periodo de recuperación 3 años

 Flujo de Efectivo Proyectado Escenario Pesismista

Tabla 43: Flujo de Efectivo Proyectado Escenario Pesimista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre de 2016. 
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Interpretación de los resultados 

A partir del análisis del comportamiento de los ingresos y egresos del 

proyecto, mediante la proyección de flujos de caja y planteamiento de distintos 

escenarios es posible determinar los siguientes resultados: 

 

Tabla 44: Indicadores Financieros del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador, I cuatrimestre del 2016 

 

Valor actual Neto: El valor actual neto del proyecto tiene un valor positivo 

bajo condiciones base, pesimista y optimista, lo que india que los flujos 

proyectados durante los 5 años del proyecto, traídos a valor presente y 

descontados a una tasa de 18.60% serán suficientes para cubrir la inversión 

inicial. 

 

Dados los escenarios anteriores, el VAN para el escenario base es de  

¢ 15, 885,724. En el caso del Pesimista ¢3.574.022.08 y para el Optimista de 

¢24, 834,927.27. 

 

El criterio de aceptación del VAN requiere que sea igual o mayor a cero de 

modo que los tres escenarios son aceptables.  

 

 

Indicadores Financieros del proyecto 
Indicador Base Pesimista Optimista 

VAN ¢15,885,724 ¢3,574,022.08 ¢24,834,921.27 

TIR 53.84% 26.01% 68.69% 

Índice de 
Deseabilidad 1.99 1.22 2.54 

Período de 
Recuperación  1.8 años 3 años 1.5 años 
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Tasa Interna de Retorno: La tasa interna de retorno es de 53.84% en el 

escenario base, un 26.01% para el escenario pesimista, y un 68.69% en el 

escenario optimista. Siendo las tres tasas mayores al costo de capital que es un 

20%. Lo anterior indica que, dados los rendimientos del proyecto serían suficientes 

para cubrir el costo de la inversión inicial y el capital del trabajo generando 

rendimientos positivos para los inversionistas. Para que el proyecto sea aceptable 

la TIR debe ser mayor a la tasa de costo de capital, por lo que  bajo los tres 

escenarios el proyecto es aceptable. 

 

Índice de deseabilidad: El índice de deseabilidad es de 1.99 para el 

escenario base, 1.22 para el escenario pesimista y un 2.54 para el escenario 

optimista. Esto indica que según criterios de aceptación, el índice de deseabilidad 

debe ser igual o mayor a uno, lo cual según el panorama para los tres escenarios 

expuestos el proyecto es aceptable para los tres casos.  

 

Periodo de recuperación: En el periodo de recuperación de la inversión 

será de 1.8 años para el escenario base, 3 años para el escenario pesimista y 1.5 

años  para el escenario optimista. El periodo de recuperación indica la cantidad de 

tiempo que se tomara recuperar la inversión inicial y el capital de trabajo. Resulta 

positivo que en todos los casos la recuperación se dé dentro del periodo de 

análisis del proyecto (5 años), lo que reduce la incertidumbre para los socios. 
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138 

 

Conclusiones  

Al finalizar la presente investigación según los objetivos planteados, se 

procede a ofrecer conclusiones sobre los datos obtenidos y analizados en cada 

uno de los estudios desarrollados. 

Estudio de mercado  

Para identificar la existencia de un mercado que demande los productos 

ofrecidos por el local, se estudió una población con características previamente 

definidas que concuerden con la oferta del negocio. Estás corresponden a criterios 

socioeconómicos y geográficos. 

 

De este modo, se aplicó un instrumento de recolección de datos sobre una 

muestra representativa (167 individuos) de la población meta, la cual la conforman 

mujeres entre las edades de 18 a 55 años.  

 

 La encuesta revelo que un 86% de las encuestadas perciben ingresos, 

lo cual  existe poder adquisitivo en la mayor parte de la población. 

 

 Por medio del desarrollo de las encuestas se logró determinar en los 

encuestados los gustos y preferencias en cuanto a ropa y accesorios, 

determinado así que en su mayor parte las personas prefieren telas 

frescas, blusas tirantes, enaguas, shorts, vestidos, lo cual da 

herramientas necesarias para la toma de decisiones al momento de 

escoger lo proveedores, concerniente a los estilos y calidades que la 

personas prefieren. Además se determina una frecuencia de compra 

por cada prenda según categorías, donde se estima una demanda 

total de 7,877 prendas 
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 Se logran determinar variables importantes que las personas 

encuestadas consideran importantes al momento de comprar una 

prenda. Estás variables van asociadas al tema de precio, exclusividad, 

variedad y calidad, las cuales deberán ser tomadas en cuenta al 

momento de la compra de la mercadería que abastecerá el local  y la 

selección de los proveedores, de modo que se ofrezcan variedad en 

prendas, tallas, así como calidad en cada una a un precio accesible 

para los habitantes de la zona. 

 

 Con base a la información anterior, se estable un precio promedio, al 

cual la mayor parte de las personas estarían dispuestas a adquirir 

cada prenda o accesorio, utilizando cada precio para el cálculo y 

proyección de los ingresos del proyecto. 

 

 Se establece una cantidad determinada de personas que recurren a la 

zona de Jicaral a la compra de ropa en este caso un 61% , y un 65% 

que recurre a otras zonas, investigando a fondo el motivo por el cual 

recurren a otras zonas, con el fin de identificar una demanda no 

satisfecha de la zona.  

 

 Según lo anterior, de las personas que recurren a otras zonas por la 

compra de ropa, un 35% lo hace con el fin de buscar más variedad en 

tallas y estilos, un 31% lo hace por el tema del precio, un 20% por 

busca de prendas diferentes y exclusivas, y un 14% porque 

consideran que hay muy pocas opciones en la zona. Las variables 

anteriormente descritas son importantes, y se deben considerar al 

momento de poner el local con el fin de abarcar mercado 

 

 



 

140 

 

 Los datos anteriores brindan información relevante en cuanto gustos, 

preferencias de los habitantes del lugar y se logra definir  variables 

que son importantes para esta población al momento de comprar ropa 

y que se deben considerar con el fin de lograr una aceptación y 

cumplir con expectativas de los clientes potenciales del proyecto. 

 

Estudio Técnico 

   Se propuso el desarrollo de la tienda de ropa y accesorios en Jicaral 

de Puntarenas, debido a que se logra ver un alto desarrollo económico 

y comercial en la zona, además de ser un punto estratégico por el 

paso de extranjeros por la zona y por el paso recurrente de habitantes 

de otros pueblos cercanos que requieren de la prestación de un bien o 

servicio de la zona al ser la única que cuenta con bancos, escuela, 

clínica, municipalidad, entre otros establecimientos. 

 

   El local cuenta con un espacio disponible y apropiado, así como 

almacenamiento suficiente. Este local cuenta con un contrato de 5 

años, con un aumento anual del 5%.  

 

   Se recurrió a proveedores con el fin de determinar el costo del 

mobiliario y equipamiento de la tienda para su adecuado 

funcionamiento. 

 

   La logística de la tienda consiste en dos etapas para las cuales se 

identifican procesos secuenciales. La primera que va relacionada a la 

adquisición de la mercadería, y la segunda que va relacionada al 

proceso de venta de la mercadería en  



 

 

Estudio Organizacional 

 El estudio organizacional permitió crear una estructura administrativa 

acorde con los requerimientos del tipo de negocio, así como determinar 

las funciones de cada colaborador. 

 

 Se logró determinar los salarios de cada empleado, tomando como base 

el mínimo de ley, así como las cargas sociales obligatorias de ley 

correspondiente al seguro de enfermedad y maternidad, Régimen de 

Invalidez, Vejez y muerte, así como las prestaciones sociales, Aguinaldo, 

Cesantía, Vacaciones y la Póliza de Riesgo de trabajo.  

 

 Por medio de este estudio se determinó que el horario de la tienda de 

calzado, debe ser de lunes a sábado de 10: 30 a.m a 6:30 p.m.  

 

 Se logra identificar el perfil que se requiere para los colaboradores del 

local- Esto con el fin de establecer funciones que van de acuerdo a las 

necesidades del negocio. 

 

Estudio legal 

 Por medio de este estudio se logró determinar cuáles son los requisitos 

legales necesarios para la operación del negocio. Dichos permisos deben 

ser gestionados y aprobados por las siguientes instituciones públicas: 

Registro Civil, Ministerio de salud, Caja Costarricense del Seguro Social, 

Municipalidad de Lepanto, Instituto Nacional de Seguros, Ministerio de 

Hacienda. 

 

 Se determinó que el estudio planteado está en la capacidad de cumplir 

con todos los requisitos legales para su operación y que debe realizar los 
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pagos correspondientes a cada uno de ellos para mantener vigentes 

dichos permisos. 

 

Estudio Financiero 

 Con el fin de establecer el gasto en que se incurre para la colocación de 

una tienda se cuantifican los elementos necesarios para la realización de 

la misma.  

 

 Posteriormente se identificaron gastos generales y administrativos en los 

que se deben incurrir para llevar a cabo las operaciones normales del 

local.  

 

 La operación y puesta en marcha del local requerirá una inversión inicial 

por concepto de mobiliario y equipo el cual tiene un costo de ¢2,093,980 

, sumado a esto otros gastos generados por la puesta en marcha del 

negocio los cuales son expuesto en el estudio técnico 

 

 Por su parte, el capital de trabajo representa una cantidad de dinero que 

permita al negocio operar en un periodo de 2 meses conforme se 

generan ingresos mensuales necesarios para que la actividad sea capaz 

de cubrir sus gastos. El capital de trabajo es de ¢ 3, 394,115.  

 

 Con lo anterior , la inversión inicial requerida para la puesta en marcha 

es de ¢16,097,808 la cual será financiada por medio de una estructura 

conformada por un 20% que será aporte de los socios, y 80% restantes 

sarán financiados por el Banco de Costa Rica, el cual maneja una tasa 

de interés del 12% anual con pagos mensuales de ¢286,469.66. 
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 Entre las variables analizadas, el CMV y la demanda son las que afectan 

de manera más significativa los ingresos del proyecto, mientras que la 

inflación tiende a ser el mayor riesgo para los gastos en que se incurre.  

 

 Los salarios son unos de los gastos más representativos en los que 

incurre el negocio en este caso ¢12, 982,565 con incrementos del 3%. 

 

 Como parte de los activos que serán necesarios para el para el 

desarrollo de la actividad, se contempla un gasto por depreciación que 

cuantifica la pérdida de valor en el tiempo. Estos activos se deprecian por 

el método de línea recta a plazo de 10 años según su clasificación, 

dando como resultado un gasto anual por depreciación de ¢196, 931. 

 

 Dado un escenario base, un optimista y un pesimista el proyecto es 

aceptable desde el punto de vista del valor actual neto. Bajo este 

indicador el proyecto el proyecto produciría retornos por ¢15, 885,724.46 

para el escenario base, ¢24, 834,921.27 y para el escenario pesimista 

¢3, 574,022.08 . 

 

 La Tasa Interna de Retorno, en el caso de los tres escenarios se generan 

retornos de 53.85% para el escenario normal, para el optimista un 

68.69% y  para el escenario pesimista un 26.01%.El proyecto es 

aceptable según los indicadores anteriormente desarrollados. 
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Recomendaciones 

 

Con base en la información detallada a lo largo de la investigación, se 

propondrán una serie de recomendaciones para cada uno de los estudios 

desarrollados, con el objetivo de optimizar y generar mejores beneficios para la 

propuesta. 

 

Estudio de mercado 

 La tienda debe plantear política de ofertas, descuentos y promociones, 

de acuerdo con los descuentos que pueda adquirir  con los proveedores. 

 

 Es de vital importancia para el desarrollo del negocio la utilización de la 

publicidad para obtener un mayor impacto en la comunidad, inclusive con 

la utilización de medios de bajos costos como lo son las redes sociales. 

 

 Explotar la ubicación estratégica que tiene el negocio, con el fin de atraer 

un alto número de posibles clientes potenciales, manteniendo la 

confianza y la fidelidad de los clientes ofreciendo prendas de calidad, 

variedad, y a precios accesibles. 

 

 Aplicar encuestas con el fin de dar seguimiento a la satisfacción de los 

clientes. 

 

 Una vez consolidado el negocio dentro del mercado meta, el local debe 

innovar y ofrecer a los consumidores un servicio que los diferencie de los 

demás competidores, además de lograr crecimiento e importar la 

mercadería. 
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Estudio Técnico 

 Evaluar de manera continua la factibilidad de expandir el negocio, ya sea 

ampliando el local o buscando otros sectores para su expansión. 

 

 Buscar una mayor gama de proveedores en el país, así como la 

posibilidad de contar con contactos fuera del país que permitan importar 

ropa y accesorios obteniendo así mayores márgenes de ganancia. 

 

 Definir nuevos requerimientos de mobiliario y equipo para cubrir 

necesidades del local y brindar un mejor servicio al cliente. 

 

Estudio Organizacional 

 Considerar la contratación de personal que satisfaga las necesidades del 

negocio ante el posible aumento de demanda. 

 

 Establecer aspectos administrativos que definan el rumbo de la empre, 

así como misión, visión, objetivos. 

 

  Como medida de calidad, se deben establecer espacios para la 

capacitación de los empleados en temas de servicio al cliente, 

responsabilidad ética y moral. 

 

Estudio Legal 

 Mantenerse al tanto de eventuales regulaciones que puedan surgir en 

materia laboral y de trámites que le eviten al proyecto futuros conflictos. 
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 Buscar asesoría legal que brinde una orientación necesaria con el fin de 

cumplir con requerimientos tributarios, laborales, municipales, de 

seguros, entre otros. 

 

Estudio Financiero 

 Realizar un monitoreo constante de los inventarios, estados financieros, 

flujos de efectivo con el fin de medir los rendimientos financieros y 

económico del  negocio y con esto determinar posibles riesgos con el fin 

de mitigar este. 

 

 Mantener un adecuado control de costos y gastos de la empresa, así 

como un apalancamiento sano que genere ganancias a futuro. 

 

 Mantener una contabilidad ordenada que provea de información veraz, 

pertinente y actualizada sobre la realidad del negocio, puntos débiles, 

puntos de mejora y eventuales oportunidades para mejora los 

rendimientos obtenidos. 

 

 Es importante evaluar que el comportamiento real de la demanda siga las 

proyecciones realizadas, como una forma de identificar si se están 

cumpliendo los objetivos establecidos e identificar eventuales puntos de 

mejora. 

 

Es así como considerando las recomendaciones anteriores, la propuesta 

representaría una alternativa de inversión con mayor atractivo y competitividad en el 

mercado.
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ANEXOS 



 

 

 

Anexo 1: Encuesta 

 

 

Buenos días, a continuación se presenta una encuesta, la cual tiene como fin obtener 

información necesaria para el desarrollo de  un proyecto universitario de  Graduación, el cual 

consiste en un estudio de pre-factibilidad para establecer un negocio comercial de venta de 

ropa y accesorios en la zona de Jicaral de Puntarenas.  

Le agradecería que me brinde unos minutos de su tiempo para contestar unas 

preguntas. 

 

A continuación se presentan las siguientes preguntas. Favor responder según 

se indica en cada pregunta. 

 

1. Edad 

a. De 18 a 29 años 

b. De 30 a 39 años 

c. De 40 a 49 años 

d. De 50 a 55 años 

 

2. Ocupación 

e. Estudia 

f. Trabaja 

g. Ambas 

h. Trabajos domésticos 

i. Pensionado 

j. Otro 

 



 

 

 

Marque con una X su respuesta dentro de los espacios solicitados. 

 

3. ¿Con que frecuencia compra ropa? 

a. 1 vez al año 

b. 2 veces al año 

c. 3 veces al año 

d. 4 veces al año  o mas 

 

4. ¿Qué tipo de prendas compraría en una tienda? marque con una X dentro del 

cuadro           las opciones que estaría dispuesto a comprar e indique en el espacio 

con qué frecuencia estaría dispuesto a comprar cada prenda ( 1 vez al año,2 veces 

al año, 3 veces al año, 4veces al año o más. 

 

 

a. Vestidos: 

 

 

  

 

 

 

 

Vestido al cuerpo, liso,  corto, 

manga larga, tela algodón, licra. 

Vestido corto, bolado, liso, 

manga larga o corta, detalles 

encaje. 

Vestido suelto, con flores, tirante, corto, tela 

chifón, seda, algodón. 

   

 

Vestido al cuerpo, liso,  corto, 

manga larga, tela algodón, licra. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Shorts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shorts de tela gastada, cortos, 

rotos, ácido wash. 

Shorts de tela, algodón, 

cortos. 

Vestido mezclilla, ajustado, 

corto. 

Vestido con flores, corto, al cuerpo, 

tela algodón. 

Shorts de mezclilla, azul corto. 
Shorts con detalles de encaje, mezclilla, color 

celeste,gastada. 

  

 
 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 

  



 

 

 

c. Pantalones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Blusas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalón largo, diseño gastado, 

mezclilla, roto, color claro, tipo tubo. 

Pantalón azul oscuro, 

mezclilla, largo, tipo tubo. 

Pantalones casuales, tela, tipo 

tubo. 

Blusa de mezclilla, manga 

larga, tres cuartas,  
Blusas detalles de encaje, tejidas 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

e. Enterizos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blazer tela chifón, flores. Blusas manga tres cuartas, tela 

punto, botones. 

Blusas diseños tribales, 

tirante. 

Enterizos, tipo short, tela seda, chifón. 

 

  

  



 

 

 

f. Enaguas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enagua de tela, con rayas, lisa 

.con diseños. 

Enagua de mezclilla azul 

Enagua bolada lisa o de 

flores tela algodón, cortas. 

Enaguas de vestir, 

casuales, tela de 

algodón, colores, lisas. 

  

Enagua de tela algodón con 

diseños, flores, rayas, entre 

otras colores. 

 
 



 

 

 

g. Vestidos de baño:  

 

 

 

h. A 

 

 

 

 

i. accesorios: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestidos de baño, dos piezas o una pieza, tela con diseños y colores variados. 

Lentes oscuros cafés, negros Sombreros para playa casuales 

Bolsos casuales, de vestir. Bolsos de tela, tipo 

salveque, telas de colores 

con diseños. 

Bolsos de medio lado tipo 

cartera. 

 

 

  

   



 

 

 

5.  ¿Con qué frecuencia usualmente compra las siguientes prendas  o accesorios  al 

año? 

a. Blusa: 1 vez al año (  ), 2 veces al año (  ), 3 veces al año (  ), 4 veces al año o más (  

). 

b. Pantalón: 1 vez al año (  ), 2 veces al año (  ), 3 veces al año (  ), 4 veces al año o 

más ( ). 

c. Vestido: 1 vez al año (  ), 2 veces al año (  ), 3 veces al año (  ), 4 veces al año o más 

(  ). 

d. Bolso: 1 vez al año (  ), 2 veces al año (  ), 3 veces al año (  ), 4 veces al año o más (  

). 

e. Enagua: 1 vez al año (  ), 2 veces al año (  ), 3 veces al año (  ), 4 veces al año o más 

(  ). 

f. Sombrero: 1 vez al año (  ), 2 veces al año (  ), 3 veces al año (  ), 4 veces al año o 

más ( ). 

g. Lentes: 1 vez al año (  ), 2 veces al año (  ), 3 veces al año (  ), 4 veces al año o más (  

). 

 

6. ¿Dónde recurre regularmente cuando compra ropa o accesorios? 

h. Jicaral 

i. Nicoya 

j. Puntarenas 

k. Liberia 

l. Otras zonas (INDIQUE) 

Si su respuesta anterior fue Nicoya, Puntarenas, Liberia, Otras zonas, responda la 

siguiente pregunta. 

 

7. ¿Por qué motivo recurre a otros lugares para la compra de ropa o accesorios? De 

una respuesta breve. 

 



 

 

 

8. ¿Cuándo compra ropa, cuanto invierte  aproximadamente? 

a.  Menos de 20.000 

b. Entre 20.000 y 40.000 

c. Entre 40. 000 y 60.000 

d. Entre 60.000 y 80.000   

e. Entre 80.000  y 100.000  

9. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que toma en cuenta a la hora de 

comprar ropa? Marque las tres opciones que considera más importantes.  

a. Precio 

b. Calidad 

c. Originalidad 

d. Marca 

e. Cantidad 

f. Exclusividad 

10. Marque el rango de precios a los  cuales usted estaría dispuesto a invertir según 

cada artículo. 

a. Blusa: ¢7.000 (  ), ¢12.000 (  ),  ¢15.000 (  ), 18.000 (  ). 

b. Pantalón: ¢ 18.000 (  ), ¢ 21.000 (  ), ¢ 26.000 ( ), ¢30.000 (  ). 

c. Vestido: ¢ 10.000 (  ), ¢15.000 (  ), ¢ 21.000 (  ). 

d. Bolso: ¢ 7.000 (  ), ¢15.000 (  ), ¢ 21.000 (  ), ¢25.000 (  ). 

e. Enagua: ¢ 11.000 (  ). ¢ 15.000 (  ), ¢21.000 (  ). 

f. Sombrero: ¢ 3.000 (  ), ¢ 6.000 (  ), ¢8.000 (  ). 

g. Enterizo: ¢ 12.000 (  ), ¢ 18.000(  ), ¢21.000 (  ). 

h. Lentes: ¢ 3.000 (  ), ¢ 6.000 (  ), ¢ 7.000 (  ) 

i. Short: ¢ 11.000 (  ). ¢ 15.000 (  ), ¢18.000 (  ), ¢21.000 (  ). 

j. Vestido de baño:  ¢ 12.000 (  ). ¢ 18.000 (  ), ¢21.000 (  ), ¢26.000 (  ). 

 

  ¡Muchas gracias! 



 

 

 

Anexo 2: Declaración de Inscripción en Registro Único Tributario  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 3: Solicitud Permiso Sanitario de Funcionamiento 

A:  INFORMACION RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO Y ACTIVIDAD PARA LA CUAL SOLICITA PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO: 

( No dejar espacios en blanco,   escribir  claro de preferencia letra imprenta o de molde. libre de tachaduras ). 

1  

MOTIVO DE 

PRESENTACIÓN: 

2 

 

GRUPO DE 

RIESGO: 

                                

3 C

ÓDIGO CIIU 

4  TIPO DE ACTIVIDAD O SERVICIO PRINCIPAL : 

 

ACCESORIA (S): 

  1 

ERA VEZ               

 

  

  A 

B C 

REN

OVACION 

    

 

5 
NOMBRE COMERCIAL  DEL ESTABLECIMIENTO, EMPRESA O NEGOCIO QUE SOLICITA PSF: 

6 PROVINCIA:  7 CANTON: 8 DISTRITO: 

 

9 

 

DIRECCIÓN EXACTA DEL ESTABLECIMIENTO (OTRAS SEÑAS ESPECIFICAS):   

1

0 

TELÉFONO: 1

1 

Nº DE 

FAX PARA 

NOTIFICACIONES: 

1

2 

APDO. 

POSTAL: 

1

3 

CORREO  ELECTRÓNICO: 

1

4 

NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA PROPIETARIA DE LA ACTIVIDAD O 

ESTABLECIMIENTO: 

 

1

5 

CÉDULA DE IDENTIDAD O JURÍDICA: 

1

6 

 

LUGAR DE NOTIFICACIÓN PERSONA FÍSICA O JURÍDICA  PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO EMPRESA O NEGOCIO : 

1

7 

TELÉFONO 1

8 

Nº DE 

FAX PARA 

NOTIFICACIONES: 

1

9 

APDO. 

POSTAL: 

2

0 

  CORREO  ELECTRÓNICO: 

2

1 

RAZÒN SOCIAL  DE LA ACTIVIDAD O ESTABLECIMIENTO 2

2 

CÈDULA JURÌDICA 

2

3 

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL INMUEBLE, O SU RERESENTANTE LEGAL EN CASO DE PERSONA 

JURÍDICA: 

2

4 

CEDULA DE IDENTIDAD 

2

5 

LUGAR DE NOTIFICACIÓN  DEL PROPIETARIO DEL INNUEBLE O SU REPRESENTANTE LEGAN EN CASO DE PERSONA JURIDICA: 

 

2

6 

TELÉFONO 2

7 

Nº DE 

FAX PARA 

NOTIFICACIONES: 

2

8 

APDO. 

POSTAL: 

2

9 

  CORREO  ELECTRÓNICO: 

3

0 

  Nº TOTAL DE 

EMPLEADOS: 

3

1 

 N° HOMBRES: N°MUJERES: 3

2 

 No .TOTAL DE CLIENTES  U OCUPANTES: 



 

 

 

3

3 

HORARIO DE TRABAJO (APERTURA Y CIERRE): 3

4 

HORARIO DE ATENCIÓN DE USUARIOS: 

3

5 
AREA DE TRABAJO EN METROS CUADRADOS : 

3

6 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS OFERTADOS : (  Ver instrucciones al dorso  usar hojas adicionales si es necesario) 

 

3

7 
GENERA  DESECHOS PELIGROSOS:  (  ) SI                 (   ) NO                                                     CANTIDAD POR MES : 

B:  INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y AFINES: 

 

3

8 
NOMBRE DEL RESPONSABLE TÉCNICO (EN CASO DE SERVICIOS DE SALUD O AFINES):  

3

9 

No. CEDULA: 

4

0 
LUGAR DE NOTIFICACION RESPONSABLE TÉCNICO: 

4

1 

TELÉFONO: 4

2 

N° FAX PARA 

NOTIFICACIONES: 

4

3 

APDO. POSTAL: 4

4 

CORREO  ELECTRÓNICO:  

4

5 

PROFESIÓN DEL 

RESPONSABLE TÉCNICO: 

4

6 

ESPECIALIDAD DEL RESPONSABLE TÉCNICO: 4

7 

REGISTRO DEL COLEGIO 

PROFESIONAL: 

4

8 

N° PERSONAL PROFESIONAL: 4

9 

N° PERSONAL TÉCNICO 

5

0 

FIRMA DEL RESPONSABLE TÉCNICO (EN CASO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD O AFINES): 

5

1 

FIRMA DEL PROPIETARIO DE LA ACTIVIDAD O ESTABLECIMIENTO:                                                                                       AUTENTICACION: 

C:      LOS SIGUIENTES ESPACIOS SON DE USO EXCLUSIVO DEL MINISTERIO DE SALUD  ( Deben llenarse conforme lo señala el instructivo  ). 

5

2 

FECHA DE 

RECIBIDO DE SOLICITUD: 

5

3 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA SOLICITUD 

5

4 

 5

5 

 

Nº DE SOLICITUD 

D.  REQUERIMIENTOS DE LA SOLICITUD 

1.  DECLARACIÓN JURADA (     )                                                   

2.  COPIA  COMPROBANTE DE PAGO DE SERVICIOS (           )                                  

3.  COPIA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD  (     )                                             

4.  CERTIFICACIÓN REGISTRAL O NOTARIAL DE  LA  PERSONERÍA   Y  CÉDULA JURÍDICAS VIGENTES   (     ) 

5.  LISTADO DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO EN CIENCIAS DE LA SALUD Y AFINES A LA SALUD  (     ) 



 

 

 

 

Anexo 4: Declaración Jurada permiso sanitario de funcionamiento 

 

Yo:    ____________________________________                                                  ___con 

domicilio en  Distrito__________Cantón_______________Provincia________________ 

Otras señas: ______________________________________________________________ 

Cédula Identidad, de pasaporte o de residencia  No._______________________________  

En mi carácter de:                       

          (    )  Representante legal o Apoderado  (     ) Propietario 

          (     )  Inquilino     (    ) Otro (especifique)   ___________ 

del establecimiento denominado:      ______________________                   ___________.    

Dirección del establecimiento: ______________________________________________, 

cuya razón social es:    _____________________________________________________ 

Con Cédula Jurídica Nº ____________________________________________________. 

Solicito me sea otorgado el permiso que señala la Ley General de Salud, a mi representada, 

para lo cual declaro bajo fe de juramento y que de no decir la verdad incurro en perjurio 

sancionado con pena de prisión según el Código Penal y  consciente de la importancia de lo 

aquí anotado, lo siguiente: 

 

PRIMERO: Que la actividad señalada en el formulario de solicitud del PSF que se realizará 

en el establecimiento denominado _____________________________________ cumple con 

toda la normativa establecida para el caso en concreto. 

SEGUNDO: Que la información que contiene el formulario unificado que adjunto a esta 

declaración es verdadera. 

TERCERO: Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 74 de la Ley Constitutiva 

de la Caja Costarricense de Seguro Social declaro estar al día en el pago de mis obligaciones 

con esa institución.  

TERCER BIS: Que cumple con lo establecido en la Ley Nº 9028 del 22 de marzo de 2012 

“Ley General de Control de Tabaco y sus Efectos Nocivos a la Salud” y sus reglamentos. 

CUARTO:   Que de conformidad con lo establecido en el Reglamento General para el 

Otorgamiento de Permisos de Funcionamiento del Ministerio de Salud en su Artículo 8,  

Condiciones previas, mi representada cumple con lo ahí solicitado y para ello suministro la 

siguiente información según corresponda:   (Aplica solo para trámites de permisos 

sanitarios de funcionamiento  por primera vez). 

 

1. Resolución Municipal de Ubicación  No.  _________otorgada por la Municipalidad  de 

______________________, emitida el   día ____ del   mes de __________del año______ 



 

 

 

2-  Viabilidad (licencia) Ambiental  No. ____________ emitida  por la SETENA,  el día 

_____del  mes de ___________ del año______. 

 

3- Certificación  No._______  emitida por el  Administrador del Sistema de Alcantarillado 

Sanitario donde certifica la conexión a dicho sistema,  otorgada el día  _______  del mes 

de_________del año _______o Permiso de vertido No.____________ emitido por el 

MINAE  que permita descargar aguas residuales al cuerpo de agua _______________, 

otorgado el día ________ del mes de _____ del año ______. 

4-. Código de Incorporación al Colegio Profesional correspondiente del responsable técnico: 

______________________ 

5-. Certificado de regencia profesional vigente otorgada por el Colegio Profesional 

correspondiente: ________________ 

6-. Certificado de operación del establecimiento vigente extendida por el Colegio Profesional 

correspondiente: ______________ 

7-. Permiso de funcionamiento para calderas vigente extendida por el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social: _____________ 

Además declaro que la actividad para la cual solicito el PSF, cumple con los requisitos 

señalados para la solicitud del trámite por primera vez o para renovación del PSF según el 

Reglamento General para el Otorgamiento de Permisos de Funcionamiento del Ministerio de 

Salud, manteniendo las mismas condiciones en que fue otorgado dicho permiso para lo cual 

declaro y aporto lo siguiente: __________________________________________ 

 

 

QUINTO:   Asimismo, me comprometo a mantener las condiciones debidas por el tiempo de 

vigencia del permiso y cumplir con los términos de la normativa antes indicada, por ser 

requisito indispensable para la operación de mi establecimiento, de igual forma me 

comprometo que todos los servicios brindados y los productos, equipos y materiales que se 

comercialicen o utilicen dentro del establecimiento que represento, cuando proceda, estarán 

debidamente autorizados por el Ministerio de Salud y a no ampliar o cambiar de actividad sin 

la autorización previa de este Ministerio. 

SEXTO:   Por lo anterior,  quedo apercibido de las consecuencias legales y judiciales, con 

que la legislación castiga el delito de perjurio. Asimismo, exonero de toda responsabilidad a 

las autoridades del Ministerio de Salud por el otorgamiento del PSF con base en la presente 

declaración, y soy conocedor de que si la autoridad de salud llegase a corroborar alguna 

falsedad en la presente declaración, errores u omisiones en los documentos aportados, o que 

los servicios prestados y/o los productos comercializados dentro de mi establecimiento no 

cuentan con la debida autorización sanitaria, suspenderá o cancelará el PSF. Es todo. 



 

 

 

Anexo 5: Solicitud inscripción patronal  

 
Fecha: ________________________________________________ 

 
Señores 
Caja Costarricense de Seguro Social 
Presente  
 
En calidad de Representante Legal de la sociedad: ________________________________________, Cédula 

Jurídica____________________, inscrita en el Registro Público bajo el Tomo ________ Folio _______ Asiento 

_______. Solicito la inscripción (  ) reanudación (  ) patronal  de dicha sociedad en la Caja Costarricense de 

Seguro Social. El centro de trabajo se ubica en ___________________________ 

________________________________________________________________  

El nombre comercial del negocio es: ______________________________________________________ La 

sociedad desarrolla la actividad de ____________________________________________________y tiene el 

número telefónico: ____________ fax:____________ correo electrónico:__________________ La dirección para 

recibir la planilla es:  _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Localización (anotar número que indica el recibo de electricidad) ________________________________. 

Los trabajadores que laboran al servicio de la sociedad son (indicar el nombre y apellidos de los trabajadores tal 

como aparecen en el documento de identificación.  En el caso de extranjeros que posean carné de asegurado, 

anotar como identificación el número de seguro social): 

 

Nombre Completo Nº de 

Identificación 

 

Fecha de 

ingreso al 

trabajo  

Ocupación Salario 

 

Horario 

      

      

      

      

      

Si lo requiere puede adjuntar otras hojas a esta solicitud. 

 

Nombre y firma del Representante 

Legal__________________________________________________________Número de Identificación 

________________________Tel. Habitación y celular_____________/_________________________ 

Domicilio del Representante Legal:______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

NOTA: El trámite debe realizarlo el Representante Legal del patrono o autorizar a otra persona mediante 

nota.  El autorizado debe aportar copia del documento de identificación. 



 

 

 

Anexo 6: Solicitud Suscripción Póliza de Seguro de  Riesgos al Trabajador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 7: Solicitud de Licencia Municipal de Jicaral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 8: Amortización de la Deuda 

Periodo Cuota Intereses Amortización Saldo 

        ₡12,878,246.66 

1 ₡286,469.48 ₡128,782.47 ₡157,687.02 ₡12,720,559.65 

2 ₡286,469.48 ₡127,205.60 ₡159,263.89 ₡12,561,295.76 

3 ₡286,469.48 ₡125,612.96 ₡160,856.53 ₡12,400,439.23 

4 ₡286,469.48 ₡124,004.39 ₡162,465.09 ₡12,237,974.14 

5 ₡286,469.48 ₡122,379.74 ₡164,089.74 ₡12,073,884.40 

6 ₡286,469.48 ₡120,738.84 ₡165,730.64 ₡11,908,153.76 

7 ₡286,469.48 ₡119,081.54 ₡167,387.95 ₡11,740,765.81 

8 ₡286,469.48 ₡117,407.66 ₡169,061.83 ₡11,571,703.98 

9 ₡286,469.48 ₡115,717.04 ₡170,752.44 ₡11,400,951.54 

10 ₡286,469.48 ₡114,009.52 ₡172,459.97 ₡11,228,491.57 

11 ₡286,469.48 ₡112,284.92 ₡174,184.57 ₡11,054,307.00 

12 ₡286,469.48 ₡110,543.07 ₡175,926.41 ₡10,878,380.59 

13 ₡286,469.48 ₡108,783.81 ₡177,685.68 ₡10,700,694.91 

14 ₡286,469.48 ₡107,006.95 ₡179,462.54 ₡10,521,232.37 

15 ₡286,469.48 ₡105,212.32 ₡181,257.16 ₡10,339,975.21 

16 ₡286,469.48 ₡103,399.75 ₡183,069.73 ₡10,156,905.48 

17 ₡286,469.48 ₡101,569.05 ₡184,900.43 ₡9,972,005.05 

18 ₡286,469.48 ₡99,720.05 ₡186,749.43 ₡9,785,255.62 

19 ₡286,469.48 ₡97,852.56 ₡188,616.93 ₡9,596,638.69 

20 ₡286,469.48 ₡95,966.39 ₡190,503.10 ₡9,406,135.59 

21 ₡286,469.48 ₡94,061.36 ₡192,408.13 ₡9,213,727.47 

22 ₡286,469.48 ₡92,137.27 ₡194,332.21 ₡9,019,395.26 

23 ₡286,469.48 ₡90,193.95 ₡196,275.53 ₡8,823,119.72 

24 ₡286,469.48 ₡88,231.20 ₡198,238.29 ₡8,624,881.44 

25 ₡290,606.34 ₡93,436.22 ₡197,170.13 ₡8,427,711.31 

26 ₡290,606.34 ₡91,300.21 ₡199,306.14 ₡8,228,405.18 

27 ₡290,606.34 ₡89,141.06 ₡201,465.29 ₡8,026,939.89 

28 ₡290,606.34 ₡86,958.52 ₡203,647.83 ₡7,823,292.07 

29 ₡290,606.34 ₡84,752.33 ₡205,854.01 ₡7,617,438.06 

30 ₡290,606.34 ₡82,522.25 ₡208,084.10 ₡7,409,353.96 

31 ₡290,606.34 ₡80,268.00 ₡210,338.34 ₡7,199,015.62 

32 ₡290,606.34 ₡77,989.34 ₡212,617.01 ₡6,986,398.61 

33 ₡290,606.34 ₡75,685.98 ₡214,920.36 ₡6,771,478.26 



 

 

 

34 ₡290,606.34 ₡73,357.68 ₡217,248.66 ₡6,554,229.60 

35 ₡290,606.34 ₡71,004.15 ₡219,602.19 ₡6,334,627.41 

36 ₡290,606.34 ₡68,625.13 ₡221,981.21 ₡6,112,646.20 

37 ₡290,606.34 ₡66,220.33 ₡224,386.01 ₡5,888,260.19 

38 ₡290,606.34 ₡63,789.49 ₡226,816.86 ₡5,661,443.34 

39 ₡290,606.34 ₡61,332.30 ₡229,274.04 ₡5,432,169.30 

40 ₡290,606.34 ₡58,848.50 ₡231,757.84 ₡5,200,411.46 

41 ₡290,606.34 ₡56,337.79 ₡234,268.55 ₡4,966,142.91 

42 ₡290,606.34 ₡53,799.88 ₡236,806.46 ₡4,729,336.45 

43 ₡290,606.34 ₡51,234.48 ₡239,371.86 ₡4,489,964.59 

44 ₡290,606.34 ₡48,641.28 ₡241,965.06 ₡4,247,999.53 

45 ₡290,606.34 ₡46,019.99 ₡244,586.35 ₡4,003,413.18 

46 ₡290,606.34 ₡43,370.31 ₡247,236.03 ₡3,756,177.15 

47 ₡290,606.34 ₡40,691.92 ₡249,914.42 ₡3,506,262.73 

48 ₡290,606.34 ₡37,984.51 ₡252,621.83 ₡3,253,640.90 

49 ₡290,606.34 ₡35,247.78 ₡255,358.56 ₡2,998,282.33 

50 ₡290,606.34 ₡32,481.39 ₡258,124.95 ₡2,740,157.38 

51 ₡290,606.34 ₡29,685.04 ₡260,921.30 ₡2,479,236.08 

52 ₡290,606.34 ₡26,858.39 ₡263,747.95 ₡2,215,488.13 

53 ₡290,606.34 ₡24,001.12 ₡266,605.22 ₡1,948,882.91 

54 ₡290,606.34 ₡21,112.90 ₡269,493.44 ₡1,679,389.47 

55 ₡290,606.34 ₡18,193.39 ₡272,412.96 ₡1,406,976.51 

56 ₡290,606.34 ₡15,242.25 ₡275,364.10 ₡1,131,612.42 

57 ₡290,606.34 ₡12,259.13 ₡278,347.21 ₡853,265.21 

58 ₡290,606.34 ₡9,243.71 ₡281,362.63 ₡571,902.58 

59 ₡290,606.34 ₡6,195.61 ₡284,410.73 ₡287,491.85 

60 ₡290,606.34 ₡3,114.50 ₡287,491.85 ₡0.00 
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