
  

  

I 
 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN O GRADUACIÓN 

PORTADA 

TEMA 

ESTIMACIÓN DEL CONSUMO DE CAMISETAS 

ESTAMPADAS EN SERVICIO MÓVIL PARA EVENTOS 

SOCIALES MASIVOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, 

SECTOR URDESA 

 

AUTOR: 

SOFANOR ADOLFO FERNÁNDEZ CAMELO 

 

TUTOR 

LCDO. WILLIAM TORRES SAMANIEGO, MSc. 

 

 

GUAYAQUIL, FEBRERO 2016 



  

  

II 
 

REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

 
REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

 

 
 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 
 

 
 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 

 

ESTIMACIÓN DEL CONSUMO DE CAMISETAS ESTAMPADAS EN 
SERVICIO MOVIL PARA EVENTOS SOCIALES MASIVOS DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL, SECTOR URDESA 
AUTOR/ES: Sofanor Adolfo Fernández Camelo REVISORES:  

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD: Comunicación Social 

CARRERA: Publicidad y Mercadotecnia 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PAGS: 126 

ÁREA DE TEMÁTICA:  

Campo: Publicidad 

Área: Emprendimiento 

Aspecto: Producción de camisetas estampadas mediante un servicio móvil 

Delimitación temporal: 2016 

 
PALABRAS CLAVES: Emprendimiento, camisetas estampadas, servicio móvil.   

RESUMEN: El emprendimiento es uno de los factores con mayor realce a nivel mundial, constantemente se puede 

notar como existen y salen a luz nuevas empresas con nuevos productos que se han convertido en sensación en el 

medio comercial. Ese es el caso para el desarrollo del presente trabajo, donde el autor estudió el consumo de 

camisetas estampadas para la creación de un servicio móvil exclusivo en eventos sociales masivos en la ciudad de 

Guayaquil; donde en la indagación se analizó cada uno de los gustos y preferencias de los consumidores, así como el 

precio estimado que gastarían en estos tipos de mercaderías y se determinó la publicidad a aplicar. 
 

 

No. DE REGISTRO(EN BASE DE DATOS) No. DE CLASIFICACIÓN 

DIRECCIÓN URL (TESIS EN LA WEB) 

ADJUNTO PDF:  (x)SI (  )NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: 

Sofanor Adolfo Fernández Camelo 

TELÉFONO 

2261334 

E-MAIL: 

adolfercam13@gmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: 

Facultad de Comunicación Social 

NOMBRE: 

Carrera de Publicidad y 

Mercadotecnia 

TELÉFONO: 

042887169 - 042889400 



III 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutor de la Facultad de Comunicación Social, por el 

presente: 

 

 

 

CERTIFICO 

 

Que he analizado el proyecto de trabajo de grado presentado como 

requisito previo a la aprobación y desarrollo de la investigación para optar 

por el grado Licenciado en Publicidad y Mercadotecnia. 

 

 

 

 

 

TUTOR: LCDO. WILLIAM TORRES SAMANIEGO 

 

 

 

 

 

Guayaquil, FEBRERO 2016 

 



IV 
 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR 

 Los miembros designados para la sustentación aprueban el trabajo 

de titulación sobre el tema:  

 

“ESTIMACIÓN DEL CONSUMO DE CAMISETAS ESTAMPADAS EN 

SERVICIO MÓVIL PARA EVENTOS SOCIALES MASIVOS DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL, SECTOR URDESA”    

     

Del egresado Sofanor Adolfo Fernández Camelo, de la carrera de 

Publicidad y Mercadotecnia 

Guayaquil, FEBRERO del 2016 

 

Para constancia Firman: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

ACTA DE RESPONSABILIDAD 

 

La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación, me 

corresponde exclusivamente a mí; y al patrimonio intelectual de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 

 

 

 

Sofanor Adolfo Fernández Camelo 

C.I. 0930798954 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

CERTIFICACIÓN DE LECTOR CORRECTOR 

 

Quien suscribe el presente certificado, se permite informar que después 

de haber leído y revisado gramaticalmente el contenido de la tesis de 

grado de Sofanor Adolfo Fernández Camelo con C.I.: 0930798954 cuyo 

tema es: 

 

“ESTIMACIÓN DEL CONSUMO DE CAMISETAS ESTAMPADAS 

EN SERVICIO MÓVIL PARA EVENTOS SOCIALES MASIVOS DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL, SECTOR URDESA”    

    

  

Certifico que es un trabajo de acuerdo a las normas morfológicas, 

sintácticas y simétricas vigentes 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------- 

Maria paula pozo pera 

C.I. 0920188513 

NUMERO DE REGISTRO: 1049-13-1205760 

 

 

 



VII 
 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación me 

corresponde exclusivamente a mí; y al patrimonio intelectual de la misma 

Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

Sofanor Adolfo Fernández Camelo 

C.I. 0930798954 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



VIII 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Este proyecto es el resultado de todo lo aprendido en el transcurso de la 

carrera, gracias a todos los docentes que hicieron posible esta nueva 

etapa de mi vida como profesional, a mis compañeros del 4 C1 en general 

en especial al grupo 7 que siempre estuvimos unidos ante cualquier 

adversidad en las buenas y las malas el apoyo fue constante un excelente 

curso ya que juntos hicimos posible lo imposible y a DIOS Todo Poderoso 

por iluminarnos siempre por el buen camino 

 

Sofanor Adolfo Fernández Camelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

 

 

 

 

RECONOCIMIENTO 

Este trabajo de titulación se la dedico a DIOS todopoderoso, a mi madre 

Maritza Camelo que es el pilar más importante en mi vida, que siempre 

me dio su apoyo incondicional a pesar de que no está conmigo en este 

momento sé que me espera con los brazos abiertos como siempre, a mi 

padre Carlos Fernández, aunque ya no está conmigo respeto la voluntad 

de DIOS y sé que desde el cielo me da su bendición, a todos mis 

hermanos y familiares que siempre me dieron apoyo moral. 

. 

 

 Sofanor Adolfo Fernández Camelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

 

 

ÍNDICE DEL CONTENIDO 

 
PORTADA................................................................................................... I 

REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA .............. II 

APROBACIÓN DEL TUTOR ..................................................................... III 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR ......................................... IV 

ACTA DE RESPONSABILIDAD ................................................................. V 

CERTIFICACIÓN DE LECTOR CORRECTOR ......................................... VI 

AGRADECIMIENTO ............................................................................... VIII 

RECONOCIMIENTO ................................................................................. IX 

ÍNDICE DEL CONTENIDO ........................................................................ X 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................... XV 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ........................................................................ XVII 

ÍNDICE DE FIGURAS .......................................................................... XVIII 

RESUMEN ............................................................................................. XIX 

ABSTRACT ............................................................................................. XX 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ............................................................................................... 3 

1. EL PROBLEMA ................................................................................... 3 

1.1. Contexto del problema .................................................................. 3 

1.2. Definición del problema ................................................................ 4 

1.2.1. Ubicación del problema .......................................................... 4 

1.2.2. Situación en conflicto ............................................................. 4 



XI 
 

1.3. Formulación del Problema ............................................................ 5 

1.4. Objetivo General ........................................................................... 5 

1.5. Objetivos Específicos.................................................................... 5 

1.6. Hipótesis ....................................................................................... 5 

1.7. Valoración del Problema ............................................................... 6 

1.7.1. Factibilidad ............................................................................. 6 

1.7.2. Conveniencia ......................................................................... 6 

1.7.3. Utilidad ................................................................................... 6 

1.7.4. Importancia ............................................................................ 7 

1.8. Justificación .................................................................................. 7 

1.9. Viabilidad del estudio .................................................................... 7 

1.9.1. Factibilidad técnica ................................................................. 7 

1.9.2. Factibilidad económica ........................................................... 7 

1.9.3. Factibilidad legal..................................................................... 8 

CAPÍTULO II .............................................................................................. 9 

2. MARCO TEÓRICO .............................................................................. 9 

2.1. Antecedentes ................................................................................ 9 

2.2. Fundamentación Teórica/ Epistemológico .................................. 10 

2.2.1. Planificación Estratégica ...................................................... 10 

2.2.2. Objetivos de la planificación estratégica .............................. 11 

2.2.3. Utilidad de la planificación estratégica ................................. 12 

2.2.4. Estrategias de comunicación ............................................... 12 

2.2.5. La publicidad ........................................................................ 13 

2.2.6. Marketing directo .................................................................. 14 

2.2.7. La promoción ....................................................................... 19 

2.2.8. La oferta ............................................................................... 23 



XII 
 

2.2.9. La demanda ......................................................................... 23 

2.2.10. Comportamiento del consumidor.......................................... 25 

2.2.11. Hábito de consumo .............................................................. 36 

2.3. Fundamentación Sociológica ...................................................... 37 

2.4. Fundamentación Ecológica ......................................................... 37 

2.5. Fundamentación Legal ............................................................... 38 

2.6. Definición de términos ................................................................ 38 

CAPÍTULO III ........................................................................................... 40 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ....................................... 40 

3.1. Definición del alcance de la investigación ..................................... 40 

3.2. Tipo de investigación ..................................................................... 41 

3.3. Alcance del estudio ..................................................................... 42 

3.4. Técnica de la investigación ............................................................ 43 

3.5. Instrumento de la investigación .................................................. 43 

3.6. Población y Muestra ...................................................................... 44 

3.7. Levantamiento de la información ................................................ 45 

CAPÍTULO IV ........................................................................................... 46 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ................................................... 46 

CAPITULO V............................................................................................ 56 

5. PROPUESTA .................................................................................... 56 

5.1. Nombre de negocio .................................................................... 56 

5.2. Descripción del negocio .............................................................. 59 

5.3. Administración-Organización ...................................................... 59 

5.4. Misión ......................................................................................... 59 

5.5. Visión .......................................................................................... 59 

5.6. Análisis FODA ............................................................................ 60 



XIII 
 

5.7. Objetivos ..................................................................................... 61 

5.7.1. Objetivo general ................................................................... 61 

5.7.2. Objetivo específicos ............................................................. 61 

5.8. Justificación ................................................................................ 61 

5.9. Fuerzas de Porter ....................................................................... 62 

5.9.1. Entradas de nuevos competidores potenciales .................... 62 

5.9.2. Competidores existentes ...................................................... 63 

5.9.3. Poder de negociación de los clientes ................................... 63 

5.9.4. Poder de negociación de los proveedores ........................... 63 

5.9.5. Servicios sustitutos ............................................................... 63 

5.10. División de áreas ..................................................................... 64 

5.11. Organigrama funcional ............................................................ 64 

5.12. Plan de prestación de servicios ............................................... 64 

5.12.1. Equipo requerido para la elaboración del estampado .......... 65 

5.13. Aspecto legal ........................................................................... 65 

5.13.1. Constitución legal de la empresa ......................................... 65 

5.14. Análisis del mercado ............................................................... 70 

5.14.1. Macro y Micro segmentación ............................................... 70 

5.14.2. Mercado meta o target ......................................................... 72 

5.15. Posicionamiento ...................................................................... 72 

5.16. Estrategias ............................................................................... 73 

5.17. Marketing mix .......................................................................... 73 

5.17.1. Servicio ................................................................................ 73 

5.17.2. Precio ................................................................................... 75 

5.17.3. Plaza de distribución ............................................................ 76 

5.17.4. Promoción- comunicación .................................................... 76 



XIV 
 

5.18. Viabilidad financiera ................................................................ 81 

CAPÍTULO VI ........................................................................................... 98 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................... 98 

Bibliografía ............................................................................................. 100 

ANEXOS ................................................................................................ 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV 
 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Estampado de camiseta .............................................................. 46 

Tabla 2 Razón por la adquisición del servicio de estampados ................ 47 

Tabla 3 Aspectos considerados para la obtención de los servicios de 

estampados ............................................................................................. 48 

Tabla 4 Frecuencia de alcance de los servicios de estampados ............. 49 

Tabla 5 Favoritismo en color de camiseta ............................................... 50 

Tabla 6 Preferencia de tipos de figuras  .................................................. 51 

Tabla 7 Valor estimado a cancelar por servicios de estampados ............ 52 

Tabla 8 Importancia de contar con un estampado personalizado ............ 53 

Tabla 9 Conocimiento de servicio móvil  .................................................. 54 

Tabla 10 Aceptación de servicio express de estampados ....................... 55 

Tabla 11 Datos iniciales ........................................................................... 81 

Tabla 12 Activos iniciales del negocio ..................................................... 81 

Tabla 13 Capital del trabajo ..................................................................... 82 

Tabla 14 Inicio de inversión ..................................................................... 82 

Tabla 15 Aportación de inversionistas ..................................................... 83 

Tabla 16 Condiciones del préstamo ......................................................... 83 

Tabla 17 Amortización del préstamo ........................................................ 83 

Tabla 18 Materiales para la venta de estos productos ............................. 84 

Tabla 19 Proyección de los costos .......................................................... 84 

Tabla 20 Producción ................................................................................ 85 

Tabla 21 Capacidad Instalada ................................................................. 85 

Tabla 22 Personal .................................................................................... 85 

Tabla 23 Proyección del personal ............................................................ 86 

Tabla 24 Servicios básicos ...................................................................... 86 

Tabla 25 Publicidad ................................................................................. 87 



XVI 
 

Tabla 26 Rubros de gastos varios ........................................................... 88 

Tabla 27 Fijos y variables para los costos ............................................... 88 

Tabla 28 Total de costos .......................................................................... 89 

Tabla 29 Unidades proyectadas .............................................................. 89 

Tabla 30 Cálculo de precio ...................................................................... 89 

Tabla 31 Proyecciones de precio ............................................................. 90 

Tabla 32 Proyección de ventas ................................................................ 90 

Tabla 33 Proyección de ventas del año 1 en meses ................................ 92 

Tabla 34 Balance general ........................................................................ 93 

Tabla 35 Estado de resultados – Flujo de efectivo .................................. 94 

Tabla 36 Punto de equilibrio .................................................................... 95 

Tabla 37 Cálculo del TIR y el VAN ........................................................... 96 

Tabla 38 Verificación de resultados ......................................................... 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVII 
 

 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 Estampado de camiseta ........................................................... 46 

Gráfico 2 Razón por la adquisición del servicio de estampados .............. 47 

Gráfico 3 Aspectos considerados para la obtención de los servicios de 

estampados ............................................................................................. 48 

Gráfico 4 Frecuencia de alcance de los servicios de estampados........... 49 

Gráfico 5 Favoritismo en color de camiseta ............................................. 50 

Gráfico 6 Preferencia de tipos de figuras  ................................................ 51 

Gráfico 7  Valor estimado a cancelar por servicios de estampados ......... 52 

Gráfico 8 Importancia de contar con un estampado personalizado  ........ 53 

Gráfico 9 Conocimiento de servicio móvil  ............................................... 54 

Gráfico 10 Aceptación de servicio express de estampados ..................... 55 

Gráfico 11 Requisitos para la minuta de constitución .............................. 66 

Gráfico 12 Proceso para el testimonio de constitución notarial ............... 67 

Gráfico 13 Paso para la adquisición del RUC .......................................... 68 

Gráfico 14 Requisitos para el permiso de funcionamiento ....................... 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVIII 
 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1 Ubicación del problema ............................................................... 4 

Figura 2 Roles del marketing ................................................................... 18 

Figura 3  Logotipo del negocio ................................................................. 56 

Figura 4  Logotipo del negocio 2 .............................................................. 57 

Figura 5 Slogan ........................................................................................ 57 

Figura 6   Aplicación del color .................................................................. 58 

Figura 7    Tipografías-Anders ................................................................. 58 

Figura 8  Fuerzas de Porter ..................................................................... 62 

Figura 9   Organigrama funcional ............................................................. 64 

Figura 10   Máquina para el estampado de camisas ............................... 65 

Figura 11   Camisas estampadas de deportistas ..................................... 74 

Figura 12   Servicio móvil de estampados de camisetas ......................... 75 

Figura 13   Business Card/ Tarjeta de presentación ................................ 77 

Figura 14  Factura .................................................................................... 78 

Figura 15   Volantes ................................................................................. 79 

Figura 16   Facebook ............................................................................... 80 

Figura 17  Ciclo de ventas ....................................................................... 91 

Figura 18 Punto de equilibrio ................................................................... 95 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIX 
 

 

 

RESUMEN 

 
El emprendimiento es uno de los factores con mayor realce dentro del 

mundo de los negocios, constantemente se puede notar como existen y 

salen a luz nuevas empresas con nuevos productos que se han 

convertido en sensación en el medio comercial. Ese es el caso para el 

desarrollo del presente trabajo, donde el autor estudió el consumo de 

camisetas estampadas para la creación de un servicio móvil exclusivo en 

eventos sociales masivos en la ciudad de Guayaquil; donde en la 

indagación se analizó cada uno de los gustos y preferencias de los 

consumidores, así como el precio estimado que gastarían en estos tipos 

de mercaderías y se determinó la publicidad a aplicar.  

 

Palabras Claves: Emprendimiento, camisetas estampadas, servicio 

móvil.  
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ABSTRACT 

 
 
Entrepreneurship is one of the factors with a higher profile within the 

business world, constantly might notice they exist and come to light new 

companies with new products that have become a sensation in the 

business environment. This is the case for the development of this work, 

where the author studied the consumption of printed T-shirts to create a 

unique mobile service in massive social events in the city of Guayaquil; 

where in each of inquiry tastes and preferences of consumers was 

analyzed and estimated the price spent on these types of goods and 

advertising to be applied is determined. 

Keywords: Entrepreneurship printed t-shirts, mobile service. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existe una variedad de emprendimientos que han 

sido considerados por la sociedad como novedosos y atrayentes. Uno de 

ellos fue la serigrafía caliente y fría, la cual se ha modernizado, ya no es 

necesario que se utilice un bastidor, en la actualidad se lo realiza con total 

facilidad que se genera en el mismo instante. 

 

Los estampados son muy aceptados por la mayoría de personas, 

puesto que consideran que es la mejor manera de poder retratar 

imágenes relacionadas con la personalidad: lugar, eventos, o incluso una 

frase que muestre el pensar del mismo. Por ello ha existido un crecimiento 

de estos locales dedicados al estampado de camisetas, vasos, gorras, 

etc.  

 

Una tendencia que ha venido creciendo en la sociedad es el 

desarrollo de los eventos sociales masivos, donde es común observar 

cada fin de semana fiestas de diferentes compromisos, así como 

espectáculos deportivos; ahora bien, se puede percibir el cambio 

existente en los regalos que se otorgan en dichos agasajos, antes era 

normal regalar ropa, juguetes e inclusive dinero, pero últimamente se 

obsequia productos novedosos entre ellos objetos que contiene a la 

persona en una fotografía estampada. Por ello las empresas que se 

dedican al estampado en cualquier prenda o producto, han tenido un 

crecimiento en sus ventas  

El capítulo I se encuentra constituido por el problema, el contexto 

de la investigación, donde reside el problema, la formulación del 

problema, cuales son los objetivos que se van a plantear para el 

desarrollo de la investigación. 

El capítulo II está compuesto por el marco teórico, es considerada 

una de las partes más importantes del proyecto de investigación, se 
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fundamenta en el desarrollo de teorías que van a fundamentar el proyecto 

con base al planteamiento del problema que se ha efectuado. 

Capítulo III, está compuesto por la metodología de la investigación 

donde se desarrollan herramientas para la resolución del problema, a su 

vez se da a conocer el tipo de investigación que se va a utilizar para el 

desarrollo de la misma. 

Capítulo IV muestra el análisis de los resultados, donde se analiza 

los datos obtenidos por medio de las encuestas. 

El Capítulo V, está compuesta por la propuesta, donde se 

plantean diferentes análisis, como es el FODA, para tener conocimiento 

de cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del 

negocio que se va a implementar en el mercado, también se hace 

mención el nombre del negocio, su slogan, entre otros puntos de gran 

importancia. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Contexto del problema 

Según La Revista de Mora El Intran (2015), “Existen estampados 

que son fáciles de adaptar a cada look y que además nunca pasan de 

moda.” Los negocios de estampados han crecido en la actualidad, 

muchos mantienen sus propios clientes y conocen sus gustos, sin 

embargo estos lugares son estáticos es decir el usuario debe ir al local, 

elegir la idea o imagen  y esperar a que lo plasmen en la tela o cualquier 

otro objeto que el cliente desee. Muchos estampados existen gracias a la 

creatividad de los diseñadores, así lo demuestra el diario El Universo 

(2015), muestra el ejemplo de un emprendedor que se dedica a esta 

actividad, “Una vez listo el molde, que le puede tomar hasta un día, 

procede a pintar el estampado de la camiseta. Lo hace con una pequeña 

esponja y luego con una secadora de cabello seca.”  

Ecuador es un país donde el negocio de los estampados es 

considerable, de hecho, en el país se realizó un encuentro de 

diseñadores, donde se analizó la importancia del emprendimiento, así lo 

muestra El Universo (2015), en el que se menciona la idea de la 

conferencia, “Ecuador debe a empezar a tener una imagen de moda 

sobresaliente en Latinoamérica aplicando los nuevos modelos de 

negocios que se están dando en el mundo.”  

La carencia de un servicio inmediatos de estampados, que visite 

una zona y luego se mude a otra, dando un servicio express para las 

personas que tienen alguna preferencia de alguna foto y pueda estampar 

una camiseta, jarro, etc., ha influido para que los clientes no puedan 
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conocer un producto novedoso de una forma nueva. Estos clientes 

se encuentran especialmente en eventos como son los sociales masivos 

que por lo general emiten fotos del recuerdo que a los clientes les parece 

ideal para guardarlo mediante el estampado. 

1.2. Definición del problema 

1.2.1. Ubicación del problema 

Figura 1 Ubicación del problema 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo  

 

1.2.2. Situación en conflicto 

En Urdesa Víctor Emilio Estrada y Costanera 1246, no existe un 

servicio móvil de estampados, generándose así un conflicto puesto que la 

necesidad de este servicio no ha sido cubierta satisfactoriamente. El 

estampado en camisetas y últimamente otros materiales tenido un 

crecimiento notable, puesto que la demanda de los consumidores por 

plasmar algún recuerdo es realmente notoria.  
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Los clientes por lo general cuando asisten o solicitan un 

estampado, pierden tiempo, puesto que la realización de la actividad 

puede demorar horas o días, causando una insatisfacción en los clientes.  

 

1.3. Formulación del Problema 

¿Cómo influye el estudio de mercado para la creación de un servicio móvil 

de estampados de camisetas en eventos sociales masivos? 

1.4. Objetivo General 

Conocer el nivel de aceptación de estampados personalizados en 

camisetas para eventos sociales masivos a través de un servicio móvil. 

 

1.5. Objetivos Específicos 

 Valorar el interés de los posibles usuarios frente a este nuevo 

servicio de estampado móvil 

 Reconocer la potencialidad de los clientes en el nivel económico.  

 Conocer las técnicas y herramientas de producción de estampado 

 Creación de un servicio móvil de estampados de camisetas en 

eventos sociales masivos. 

 

1.6. Hipótesis 

La estimación del consumo de camisetas estampadas, ayudará a la 

creación de un servicio móvil de estampados para eventos sociales 

masivos.  

 Variable Independiente 

Estimación del consumo de camisetas estampadas 
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Vertible dependiente 

Creación de un servicio móvil de estampados para eventos sociales 

masivos 

1.7. Valoración del Problema 

El desarrollo del presente trabajo investigativo tiene una alta 

relevancia social, puesto que los clientes que solicitarán dicho servicio 

mantienen su nivel económico, y dependiendo de eso sobresale la 

aceptación de los estampados en los diferentes materiales existentes. 

 

1.7.1. Factibilidad 

Se puede considerar viable el trabajo ya que los estampados 

mantienen una gran aceptación en el mercado, por lo que el autor pondrá 

en conocimiento cada una de las teorías aprendidas durante su proceso 

de estudio. 

1.7.2. Conveniencia 

Contribuir con la vestimenta de las personas y lucir estilos únicos 

que identifiquen su personalidad hace conveniente el desarrollo del 

presente trabajo. 

1.7.3. Utilidad 

La aplicación del presente trabajo mantiene una gran utilidad 

puesto que ofrece a las personas la oportunidad de obtener modelos 

diseños estampados de forma rápida en el propio evento en donde se 

encuentran sin necesidad de asistir a un local de estampados. 
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1.7.4. Importancia 

Por tener el estampado una gran acogida en el mercado, es 

importante la creación de un servicio móvil de esta actividad donde su 

enfoque sea tanto los eventos sociales.  

1.8. Justificación 

En el mercado local existe una aceptación mayoritaria para las 

camisetas estampadas, lo que demuestra que los clientes han generado 

un interés grande en obtener prendas que se encuentren plasmadas 

figuras o fotos que resultan gratos a su memoria, puesto que por lo 

general esta acción se desarrolla para el recuerdo de algún momento en 

especial. 

Por eso, la creación de un servicio de estampado personalizado 

móvil, permitirá que el producto se entregue el pedido de forma inmediata, 

satisfaciendo las expectativas del cliente, puesto que el servicio es rápido 

y oportuno según la ocasión. 

1.9. Viabilidad del estudio 

1.9.1. Factibilidad técnica 

La factibilidad técnica del trabajo radica en la utilización de la 

tecnología para el desarrollo de esta actividad, puesto que el servicio es 

móvil debe ligarse a los parámetros de cuidado personal, trabajo y 

clientes, así como la calidad de los productos y del servicio.   

1.9.2. Factibilidad económica 

Los estampados es un tipo de servicio que mantiene una gran 

demanda en el mercado, ya que toda vestimenta en general mantiene un 

tipo de diseño a gusto del comprador. La gran mayoría de la población 

guayaquileña usa cualquier vestimenta con estampados, demostrando un 

así la aceptación del mismo; por lo tanto, este servicio acoplándose al 

interés de las personas en desarrollar eventos sociales de cualquier 

índole, resulta en un negocio rentable a la vista de todos. 
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1.9.3. Factibilidad legal 

La factibilidad legal recae en las leyes impuestas por el Gobierno 

Nacional, por ejemplo, el periodo de salvaguardias que limitan la 

importación de textiles, por lo que este servicio debe usar 

indiscutiblemente camisetas nacionales.  

La importancia del Código de Trabajo que contribuye a prestar 

atención en todo tipo de trabajo para que no afecte la vida de los 

trabajadores. El Plan Nacional del Buen Vivir, también contribuye a crear 

oportunidades de trabajo para que el desempleo pueda disminuir en la 

ciudad. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Las primeras manifestaciones del estampado se realizaron en una pintura 

rupestre en Altamira y a su vez se realizaban los estampados en la 

decoración corporal, es importante mencionar que el deseo de añadir 

color y diseño a los materiales textiles es antediluviano, ya que las 

primeras civilizaciones hicieron uso del color y diseño para diferenciarse y 

separase de los demás. (Bunge, 2012) 

 

El estampado textil es estimado como una de las técnicas más relevantes 

que se usan para añadir color a las telas, ya que es el conjunto de 

métodos que realiza la mezcla de arte, ingeniería y tecnología de teñido 

para originar imágenes que solo existen en el espejismo del diseñador 

textil. El Batik es un arte actual para ampliar estándares de teñido 

magníficos muy análogos al estampado textil, este se determina por 

patrones ideales y composiciones de color así como el aspecto de líneas 

divididas debido al craquelado de la cera durante el proceso de teñido. 

 

Los antiguos egipcios hacían uso de los diseños con tintas grabadas en 

los extremos de cilindros de madera para estampar las teñas alrededor de 

los 400 DC, de tal manera que en Europa la primera evidencia de 

estampados textil se encontraron en un bloque de madera descubierto en 

Francia y data de los finales del siglo XIV. Sin embargo, el desarrollo del 

estampado se emprendió en Japón por el siglo XVII, el progreso de esta 

arte implicó el uso de esténciles con diseños mantenidos con hilos de 

seda muy finos e inclusive con cabellos humanos. Por lo general, los 

diseños yacían en las telas y color se empleaba solamente en las áreas 
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que no tenían diseño, ya que los hilos de seda eran tan finos que no se 

podía apreciar en el diseño final. 

2.2. Fundamentación Teórica/ Epistemológico  

2.2.1. Planificación Estratégica 

Solanas & Sabaté (2010), “se define como planificación estratégica a las 

medidas de planear ciertos modelos o métodos para mejorar una 

actividad o proceso en particular, generalmente sirve para la toma de 

decisiones empresarial.”(pág. 25) 

De acuerdo a lo expresado por Solana y Sabaté la planificación 

estratégica se define como la forma en que una organización determina 

procesos o pasos para llevar a cabo una actividad de mejor forma, 

generalmente sirve como una herramienta en la gestión empresarial, 

determina el lugar que se desea ocupar y las formas que utilizan para 

encontrarlo. 

 

Según Paris (2011): 

“planificación permite una gestión más eficiente de los recursos, 
cuando la planificación se realiza en el tiempo adecuado la 
organización es capaz de hacer mucho más, debido a los 
continuos cambios que se producen en la organización, los 
gerentes necesitan planes realistas para hacer frente a 
situaciones de manera efectiva.” (pág. 41) 

 

De acuerdo a lo citado por el autor, la planificación estratégica es una 

práctica importante en la gestión, establece el modo y lugar en que la 

organización cuenta con un pergamino en el futuro, esta planificación 

incluye una amplia perspectiva de la organización, las condiciones de su 

funcionamiento y lo que quiere lograr, el plan puede llevarse a cabo a 

largo plazo. 

La planificación estratégica es un proceso oficial de planificación a largo 

plazo dirigido para definir y poner en práctica los objetivos de la 
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organización, se caracteriza por sus rasgos. Esto se refiere a aspectos 

fundamentales. La planificación estratégica da respuesta a preguntas 

como; lo que se hará, y lo que se debe hacer frente son y quienes serán 

los clientes de la empresa.  

Por su parte, se puede decir que la planificación estratégica cuenta con 

reglas básicas que se definen como; La planificación estratégica es la 

base sobre la base que la gente tome acción común para lograr un 

objetivo común. Permite gestionar la forma más eficiente de los recursos; 

El plan estratégico ayuda a reaccionar a los cambios ya que permite 

analizar y transformar la estructura de la organización y su programa y las 

acciones en un proceso continuo. 

 

2.2.2. Objetivos de la planificación estratégica 

Según lo determinado por Zambrano (2011, págs. 24-25), los 

objetivos de la planificación estratégica pretenden conseguir lo 

siguiente: 

a) Determinar  los objetivos a mediano y largo plazo. 

b) Conocer y comunicar los objetivos y estrategias de la 

planificación.  

c) Hacer participar y motivar a los interesados y participantes 

de la organización. 

d) Preparar acciones para el futuro. 

 

Los objetivos de planificación estratégica, permiten que la empresa tenga 

una mejor dirección en cuestión de  las gestiones deseadas a proyectar, 

desarrollar un plan estratégico no es una tarea fácil, requiere de mucho 

trabajo por parte de todos los activistas pero los beneficios son innegables 

e importantes para el desarrollo de la organización. 

Los empresarios explorarán la planificación a corto y largo plazo, y ver 

como su efecto se combina para ayudar a cumplir con los objetivos 
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sociales de su organización. Además se aprenderá a desarrollar un plan 

estratégico de acuerdo con el proceso de esquema que involucra los 

pasos a seguir. Por otro lado, los interesados serán capaces de entender 

y explicar a los otros miembros de su organización el programa de 

planificación. 

2.2.3. Utilidad de la planificación estratégica 

La planificación estratégica, incluye la siguiente utilidad: 

 Integra los elementos de la organización de forma eficiente 

 Garantiza que las actividades directas de la organización tienen 

una relación directa con sus objetivos generales  

 Asegura que la organización tiene lugar cuando así lo exija 

 El uso adecuado de los recursos humanos y materiales 

 Índice para desarrollar un plan operativo 

 

2.2.4. Estrategias de comunicación 

A fin de que un producto o servicio de determinada empresa pueda 

ser informada al público objetivo, es necesario conocer y aplicar las 

estrategias de comunicación, estas estrategias son un conjunto de formas 

y pasos a seguir de forma continua a fin de que se comunique algo de 

manera efectiva y pertinente. También, se define como un modo de 

agrupar los recursos disponibles para alcanzar una mejor posición de la 

competencia, la estrategia está basada en un análisis y una decisión. 

Una estrategia de comunicación puede determinarse como una 

idea, para llevar a cabo un proceso de información de datos para  el 

alcance de objetivos ya sea a largo o corto plazo, estas estrategias 

rompen el paradigma de comunicación limitada, hoy con las 

actualizaciones en tecnología se puede  comunicar  a individuos o 

grandes masas sobre algo en específico. 
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Generalmente, con las telecomunicaciones la información sobre la 

existencia de un producto o servicio puede llegar hasta las organizaciones 

externas, a su vez las estrategias de comunicación facilitan algunas 

actividades por parte de la empresa, en el caso de que sea el marketing 

directo, disminuye recursos. La comunicación es importante para toda 

empresa, puesto que, a través de ello, generará la imagen de lo que es 

como organización. 

Según lo indicado por Kotler & Armstrong (2011) “en el marketing, las 

estrategias o los modelos de comunicación pueden agruparse en cuatro y 

diferentes herramientas esenciales”, las mismas que son mencionadas: 

 Publicidad 

 Relaciones públicas  

 Venta personal 

 Marketing directo 

 

2.2.5. La publicidad 

Según lo estipulado por Rusell (2012), “la publicidad se determina 

como una actividad que busca una comunicación persuasiva, mediante 

técnicas o estrategias efectivas que contribuyan al objeto del enfoque por 

la que se la emplee.” (pág. 78) 

La publicidad es una forma creativa de generar una comunicación 

persuasiva, esta actividad involucra técnicas y métodos que ayudan 

alcanzar los objetivos por la cual la publicidad trabaja, esta actividad es 

una herramienta del marketing que tiene como función informar y 

persuadir al conjunto de individuos a generar una compra frente a un bien 

o servicio. Por otro lado, cabe indicar que esta herramienta requiere de un 

patrocinador puesto que los anuncios son presentados en medios de 

comunicación, el mensaje que se desea transmitir debe ser atractivo y 

agradable para el grupo objetivo para el cual se diseñó.  
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De forma general, la publicidad constituye la agrupación de una idea 

creativa, diseño y estrategias de comunicación, determina la forma en que 

un mensaje será expuesto al público que se pretende persuadir para la 

adquisición de un servicio o producto, o en otros casos, la imagen de la 

empresa.  Esta herramienta hoy en día puede ser llevada a cabo a través 

de los diferentes medios como; Televisión, radio, prensa escrita, revistas, 

o a su vez  a  través de volantes, banners, medios digitales, entre otros. 

 

2.2.6. Marketing directo 

Según Baena & Moreno (2011), “el marketing directo es una técnica del 

marketing que tiene como función comercializar o vender un producto al 

consumidor a través de un contacto directo, de tal forma que pueda ser 

persuasivo y atender las necesidades de la demanda a tiempo.” (pág. 55) 

De acuerdo a lo mencionado por el auto, el marketing directo es una 

técnica que agrupa los medios de comunicación para ejercer una 

respuesta inmediata del consumidor. El marketing directo es un 

instrumento que toda empresa debe tomar en cuenta o considerar para 

establecer relaciones estrechas con los clientes, de tal forma que se 

genere una ventaja sobre los competidores.  Una de las formas de 

realizar marketing directo es: 

 Mailing (mensajes  directos a los clientes, a través del correo 

electrónico) 

 Telemarketing (llamadas a los clientes que han sido escogidos para 

generar una venta, de acuerdo a su perfil potencial). 

 

2.2.6.1. Ventajas del marketing directo  

El marketing directo, es una actividad que proporciona ventajas para la 

persona quien lo realiza, puesto que permite la capacidad de controlar la 
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situación, es decir, se pueden modificar cambios en la comunicación con 

el consumidor, en el caso de que se lo requiera, por su parte el marketing 

directo también permite evaluar la forma en que el mensaje es recibido 

por parte del receptor. 

La comunicación integrada 

Según Imma Rodríguez (2011), “la comunicación integrada generalmente, 

agrupa a las herramientas de publicidad a fin de optimizar las respuestas 

de comunicación, generando un espacio atractivo para el consumidor 

para adquirir información sobre el producto o servicio.” (pág. 77) 

La comunicación integrada es una herramienta que engloba a diferentes 

herramientas de la publicidad, no es más que el proceso de lo informado 

por el mercado, se trata de la fusión de diversas herramientas de 

comunicación, como las relaciones públicas, promoción y 

comercialización para mejorar el efecto de la eficacia del mercado. 

La comunicación de marketing es un diálogo de medio ambiente de la 

empresa se lleva a cabo por medio de la comunicación: 

Formales; es un tiempo de comunicación especifico, organizativo y 

financiero 

Informal; a pesar de las actividades informales no están incluidos 

directamente a la promoción de los negocios, sin embargo, significativo y 

el impacto en el éxito de estas actividades. La comunicación informal no 

tiene plazos, organizativas  o financieras, debido a que es imposible 

reconocerlas.  

2.2.6.2. Objetivos principales del marketing directo 

Los objetivos más básicos que pretende conseguir el marketing directo 

puede definirse como: 

1. Beneficios donativos 

2. Folletos, catálogos e información alterna 
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3. Demostración en el local 

2.2.6.3. Roles de marketing  

(Lamb, Lair, & McDaniel, 2011): 

Investigación de mercados es el proceso de planeación recopilar y 
analizar datos relevantes para una decisión de marketing los 
resultados de este análisis se comunicarán a la administración, 
por lo tanto, estudios de marketing es la función que vincula al 
consumidor los clientes y al público con el marketing, a través de 
la información de mercadotecnia es un origen de datos principal 
para los sistemas de información de gestión y DSS en otras 
palabras los resultados de un estudio de mercado en los datos de 
un DSS (pág. 136).  

El marketing ha desarrollado, en variedad de formas, se señaló 

anteriormente que el marketing puede ser visto como un conjunto de 

funciones en el sentido de que ciertas actividades son tradicionalmente 

asociadas con el proceso de cambio. Un punto de vista común pero 

incorrecta es que la venta y la publicidad son las únicas actividades de 

marketing, sin embargo además de la promoción, la comercialización 

incluye un conjunto mucho más amplio de funciones, incluyendo el 

desarrollo de productos, envases, precios, distribución y servicio al cliente.  

A su vez se citan a otros exponentes del marketing para tener un 

concepto más relevante de la noción, de los roles Como es  (Phillips, 

2008): 

Una de las más importantes herramientas de marketing 
disponibles para el pequeño comerciante que quieran ampliar y 
revitalizar una empresa es actualizado lista maestra de clientes 
actuales y potenciales proveedores, amigos y personas de la 
comunidad que pueden ayudar a difundir la palabra. Para crear 
una lista de este tipo estrella de recopilación de todos los nombres 
de sus facturas tarjetas libro lista de correo, los mensajes de 
correo electrónico cheques personales que han aceptado firmar 
hojas electrónicas de mano y así sucesivamente 

 

Muchas organizaciones y empresas asignan la responsabilidad de estas 

funciones de marketing a un grupo específico de individuo dentro de la 
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organización. En este sentido, el marketing es una entidad única e 

independiente lo que conforma el departamento de marketing puede 

incluir la marca y gerentes de producto, los investigadores de marketing 

representantes de ventas, gerentes de publicidad y promoción, los 

especialistas de fijación de precio, y el personal de servicio al cliente.  

(Lilien & Grewal, 2012):  

Proporciona un completo examen de la gran cantidad de trabajos 
en el límite las funciones en el ámbito de nuestra casi imposible 
dentro del ámbito del capítulo y que está más allá del alcance de 
nuestro esfuerzo actual nuestro objetivo es presentar los 
principales temas y enfoques que caracterizan papel límite teoría 
aplicaciones para la comercialización en consecuencia hemos 
identificado una muestra de los artículos clave 

Como un proceso de gestión, el marketing es la manera en la cual una 

organización determina sus mejores oportunidades en el mercado, 

teniendo en cuenta sus objetivos y recursos. El proceso se 

comercialización se divide en una estrategia y una fase táctica. La fase 

estratégica tiene tres componentes que son la segmentación, focalización 

y posicionamiento. La organización debe distinguirse entre los diferentes 

grupos de clientes en el mercado y elegir que grupo pueden.  

(Ha & Kee, 2010): 

El papel del departamento de marketing de muchas 
compañías se ha limitado a la realización de las 
comunicaciones de marketing. I + D inventa el producto, y 
comercialización escribe los comunicados de prensa y 
hace la publicidad. Demasiados CEOS piensan de 
marketing entra en juego sólo después de que el producto 
se ha hecho y debe ser vendido. La comercialización se 
maneja como una aventura de una noche en vez de una 
larga  

En este caso serían mejor operar grupos de comercialización y para 

mayor conocimiento se establece el cuadro que se presentara a 

continuación donde se explica los roles del marketing.  
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Figura 2 Roles del marketing 

 

Fuente: (Kitchen & Proctor, 2010) 

De acuerdo con (Bunge, 2012). ¨La epistemología es parte de la filosofía 

que se encarga de la investigación científica y su producto, el 

•Crea marca corporativa  nombre/logo, imagen y ejecución de esa 
imagen, principalmente a través de la comunicación de masas, 
como los vehículos de publicidad 

Marca / publicidad 

•Brazo de soporte quirúrgico para la organización de terceros, en 
este caso los socios de canal (donde se incluye, la comunicación, 
la educación, la generación de demanda, etc.)   

Marketing de canal 

•Crea referencia mensajería de la empresa y promueve la 
organización combinando las tacticas como por ejemplo, 
liderazgo. 

Comunicación 
corporativa 

•Estyrategía global de a unidades funcion, esta funcion es de 
garantizar la permanencia, garantizar la función interacción, 
garantizar la medición y el rendimiento 

Ejecutivo/estrategía 

•Táctica quirúrgica brazo de soporte para un B-a-B equipos de 
ventas, esto lo utilizan para crear nuevas o el aumento de la 
demanda 

Terreno del marketing  

•Recoge analiza y difunde información (primaria y secundaria) 
referencia de mercado, actitud del cliente y la competencia 

Inteligencia de 
mercado 

•Escucha al mercado, articula los problemas en el mercado en 
forma de valores garantiza que el producto se crea, se prueba y 
se envían en tiempo 

Gestión de productos 

•Las conversaciones para el mercado determina la estrategía de 
tomar productos que resulten en el mercado 

Marketing de 
productos 

•Uso de una tecnología de recursos dentro de una variedad de 
campañas de marketing en curso Venta por teléfono 
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conocimiento científico. ¨ (Pág. 21) El presente trabajo mantiene una 

fundamentación epistemológica puesto que estudia la evolución de los 

estampados, desde la serigrafía en frio hasta la serigrafía caliente, desde 

la aplicación en local estático hasta la oportunidad de plasmar un diseño 

de forma express y móvil, acudiendo a donde el cliente sin esperar que el 

cliente busque el servicio.  

 

2.2.7. La promoción  

Para McCarthy (2012), “la promoción es cualquier acto que va a elevar el 

estado de un producto, persona, lugar, empresa, etc. “(pág.921). La 

promoción es el método que utiliza para difundir la palabra sobre un 

producto o servicio a los clientes, partes interesadas y el público en 

general.  

La promoción tiene como objetivo único el reforzar a corto plazo la acción 

de la publicidad y la fuerza de ventas, además con la promoción se 

generan estímulos para fomentar la compra de un producto objetivo, por 

lo cual se genera una actividad y eficacia en los canales de distribución. 

Una vez que se haya identificado el mercado objetivo, se tendrá una 

buena idea de la mejor manera de llegar a ellos, pero la mayoría de las 

empresas utiliza una mezcla de publicidad, venta personal, promoción de 

ventas y relaciones públicas para promocionar sus productos o servicios. 

 Publicidad 

Para Triviño (2012) ,“la publicidad es una forma de comunicación 

destinada a convencer a los clientes potenciales para elegir su producto o 

servicio a través de un competidor” (pág.51) 

El éxito consiste en hacer publicidad de sus productos o servicios 

conocidos positivamente por ese sector de la población más propensos a 

comprarlos. Debe ser una actividad planificada, coherente que mantenga 
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el nombre del negocio y los beneficios de sus productos o servicios más 

superiores en la mente del consumidor. 

 Venta personal 

De acuerdo con Kuster & Sergio (2013), “la venta personal es el 

intercambio de bienes o servicios por una suma acordada de dinero.” 

(pág.18) Dependiendo de las circunstancias, una transacción de venta 

puede incluir una, algunas o todas de las siguientes etapas. 

 Prospección y calificación: la identificación de clientes 

potenciales, es decir: aquellos que son propensos a desear o 

necesitar su producto o servicio y puede permitirse el lujo de pagar 

por ello. 

 Pre-enfoque: la realización de investigaciones sobre las 

perspectivas para ayudar en el proceso de venta real. 

 Enfoque: hacer contacto real con la perspectiva en persona, por 

teléfono o por escrito. 

 Presentación y demostración: presentación y demostración de 

las características y beneficios de su producto o servicio con el fin 

de convencer a la perspectiva de que su deseo o necesidad puede 

ser satisfecha. 

 Manejo de objeciones: demuestra el valor del producto o servicio 

para superar las objeciones o malentendidos reales o percibidos 

que están impidiendo la decisión de compra. 

 De cierre: cuando se lleva al proceso de venta a una conclusión 

exitosa, ya sea pedir la orden o respondiendo a una decisión 

positiva de la perspectiva. 

 Seguimiento: el contacto proactivo o reactivo con el comprador 

para establecer su nivel de satisfacción y para hacer frente a 

cualquier problema que pueda existir. 

 

 Promoción de ventas 
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Según Chong (2011), “la promoción de ventas está relacionada con los 

incentivos a corto plazo o actividades que fomenten la compra o venta de 

un producto o servicio. Las iniciativas de las promociones de ventas se 

refieren a menudo como actividades "bajo la línea". (pág.27) 

Las actividades de promoción de ventas se pueden dirigir hacia los 

compradores finales (promociones de consumo) los compradores de 

negocio (promociones de negocio), los minoristas y comerciantes 

(promociones comerciales) y miembros de la fuerza de ventas 

(promociones de fuerza de ventas) Chong (2011) explica algunas de las 

típicas actividades de la promoción de ventas: 

Promociones para el consumidor 

 Punto de material de exhibición de compra 

 En tiendas demostraciones, degustaciones y presentaciones de 

celebridades 

 Concursos, cupones, sorteos y juegos 

 En el envase ofertas, paquetes múltiples y bonificaciones 

 programas de recompensa la lealtad 

Promociones de negocio 

 Seminarios y talleres 

 Presentaciones de la conferencia 

 Pantallas de la feria 

 Telemarketing y campañas de correo directo 

 Boletines 

 Patrocinio de eventos 

 Documentos de capacidad 

Promociones comerciales 

 Incentivos de recompensa vinculados a las compras o ventas 

 Incentivos para el personal de revendedor 

 Competiciones 

 Bonificación en acciones 
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Promociones fuerza de ventas 

 Comisiones 

 Competiciones de ventas con premios o reconocimientos 

 

 Relaciones públicas 

Wilcox (2015) define las relaciones publicas como "el esfuerzo deliberado, 

planificado y sostenido para establecer y mantener el entendimiento 

mutuo entre una organización (o individuo) y los públicos” (pág.12) 

Las relaciones públicas se basan en la construcción de buenas relaciones 

con las partes interesadas (públicas) de su negocio mediante la obtención 

de publicidad favorable, la construcción de una buena imagen corporativa 

y la manipulación o de la partida de los rumores favorables, historias y 

eventos. Con la construcción de buenas relaciones con los clientes 

interesados, en particular, se puede generar la palabra positiva de la boca 

y las referencias de clientes satisfechos. 

Según Wilcox (2015) algunas herramientas de relaciones públicas típicas 

incluyen: 

 Creación y distribución de noticias (notas de prensa) 

 Eventos especiales, tales como conferencias de prensa, 

inauguraciones y lanzamientos de productos 

 Discursos y presentaciones 

 Los programas educativos 

 Informes anuales, folletos, boletines, revistas y 

presentaciones audiovisuales 

 Actividades de la comunidad y patrocinios. 
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2.2.8. La oferta 

De acuerdo con Froyen (2014) "la oferta es la cantidad de un producto o 

servicio disponible para su compra."(pág.216). La oferta es un concepto 

económico fundamental que describe la cantidad total de un bien 

específico o servicio que está disponible para los consumidores.  

Esto se relaciona estrechamente con la demanda de un bien o servicio a 

un precio determinado; todo lo demás igual, la alimentación 

proporcionada por los productores se levantará si el precio sube porque 

todas las empresas buscan maximizar las ganancias. 

En un sentido amplio, la oferta es un término genérico para indicar lo que 

está disponible en el mercado, independientemente de su naturaleza, que 

se utiliza para reemplazar el término "producto" o "servicio" y también 

abarcar otros elementos que son objeto de comercialización. 

También se define como la cantidad de bienes que los vendedores están 

dispuestos a vender a diferentes niveles de precios. De acuerdo con esta 

ley, cada vez que el precio aumenta, aumenta la cantidad ofrecida; y cada 

vez que cae el precio, la cantidad ofrecida disminuye.   

Como parámetro para establecer los precios de los productos por parte 

del mercado, la oferta tiene un peso inversamente proporcional (cuanto 

mayor sea la oferta, menor será el precio). La oferta está directamente 

influenciada por la demanda del producto. 

2.2.9. La demanda 

Para Goytisolo (2012)  la demanda es la cantidad de un bien o servicio 
que los consumidores quieren comprar a un precio determinado en 
un mercado. La demanda puede ser interpretado como una 
demanda, pero no necesariamente como el consumo, ya que es 
posible que quiera y no consumir un bien o servicio por varias 
razones. (pág.422) 

La cantidad de mercancías que los compradores quieren y pueden 

comprar se llama la cantidad demandada, y depende de diversas 

variables que influyen en la elección del consumidor mediante la compra o 
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no de un bien o servicio, tales como el precio, el costo de otros bienes 

sustitutos, los ingresos el consumidor y el gusto o la preferencia del 

individuo. 

La demanda es el deseo o necesidad con el apoyo de la capacidad y la 

intención de compra, y sólo se produce si un consumidor tiene un deseo o 

necesidad y tienen medios económicos para satisfacer su necesidad o 

deseo. El aspecto cualitativo de la demanda de bienes de consumo 

depende del entorno social y se ve afectada por la publicidad, mientras 

que el aspecto cuantitativo es más dependiente del nivel de ingresos de 

los consumidores. 

La demanda siempre influye en el suministro, es decir, la demanda que 

determina el movimiento de la alimentación. La demanda a menudo 

puede ser estacional, es decir, se aumenta o disminuye según la 

temporada, con el momento de la economía, los ingresos de la población, 

etc. 

La ley de la demanda que, en condiciones normales en un mercado, la 

cantidad demandada es inversamente proporcional al precio del activo en 

cuestión. Es decir, si un producto tiene un precio bajo, es probable que 

tenga una gran demanda. 

Tipos de demanda 

 Negativa: cuando la propiedad en cuestión no les gusta a los 

consumidores potenciales, que pueden incluso rechazar el bien o 

producto. Esto sucede a menudo cuando una marca o producto se 

ve envuelto en un escándalo; 

 

 Inexistente: se da cuando el pozo es desconocido para el 

consumidor o de lo contrario no ver el valor de la compra del bien; 

 

 Latente: se produce en caso de que haya una necesidad 

particular, pero, aunque hay una demanda, no hay así capaz de 

satisfacer su necesidad; 
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 Decreciente: en el caso de un producto que ha tenido una gran 

demanda, pero por alguna razón, se disminuye; 

 

 Irregular: se produce cuando un producto es estacional, es decir, 

se refiere a un momento específico del año, y por lo tanto la 

demanda está aumentando en ese momento; 

 

 Completa: la demanda considera ideal por la organización que 

vende un bien, lo que significa que se han alcanzado los objetivos 

de venta fijados; 

 

 El exceso: cuando la demanda de un bien o producto en particular 

es superior a la capacidad de respuesta de la empresa, en su 

defecto para satisfacer a todos 

 

 

2.2.10. Comportamiento del consumidor 

Según Blackwell (2013), "el comportamiento del consumidor incluye los 

procesos que tienen lugar cuando los individuos o grupos eligen, comprar, 

utilizar u ofrecer productos, servicios, experiencias o ideas para satisfacer 

sus necesidades y deseos"(pág.302) 

El comportamiento del consumidor es uno de los temas más importantes 

en marketing corporativo. Es mediante la comprensión de las decisiones 

de compra que los vendedores y gerentes conciben la mezcla de 

marketing, desarrollar nuevos productos y estrategias de marketing. 

El comportamiento del consumidor puede ser analizado a nivel individual 

como un estudio de los factores psicológicos, económicos y personales 

que influyen en las decisiones de compra o al nivel interpersonal con el 

análisis de la influencia de los círculos familiares y sociales en el consumo 

- y culturalmente, incluyendo cómo la cultura de un país o región afecta a 

las opciones de los consumidores. 
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La comprensión de cómo los consumidores se refieren a productos, 

servicios, marcas, y especialmente lo que provocan sus elecciones 

pueden hacer toda la diferencia en el momento de poner algunas 

estrategias en su lugar. (Blackwell, 2013) 

Para los servicios, es importante profundizar y entender la forma en que 

se elija, construir su experiencia y evaluar los servicios. Parece algo muy 

subjetivo, pero el comportamiento del consumidor se caracteriza por las 

actividades mentales y emocionales que ocurren en el momento de la 

selección, compra y uso de productos / servicios. 

El proceso de compra de los consumidores 

A pesar del modelo de comportamiento de los consumidores no es 

plenamente aplicable a todas las personas, que cubre una gran parte de 

la gente proceso de compra. Las grandes necesidades humanas se 

mantienen sin cambios, lo que convierte es el camino que nos acercamos 

a nuestras necesidades (Arrebola, 2013) 

Por lo tanto, será presentado cinco modelos básicos de proceso de toma 

de usuario: el reconocimiento de las necesidades, búsqueda de 

información, evaluación de alternativas, las decisiones de compra y 

evaluación posterior a la compra y los factores influyentes. 

 

I. Reconocer las necesidades 

Kanuk (2013)  dice que el reconocimiento de las necesidades es el primer 

paso del proceso surge de una voluntad en el momento de la toma de 

decisiones, en el que habrá una interacción con los valores, las 

necesidades y las influencias ambientales. 

De acuerdo con Kanuk (2013) cuando los consumidores se dan cuenta 

que tienen una necesidad, la urgencia de satisfacer se llama motivación. 

El reconocimiento de una necesidad es el primer paso para que los 

consumidores compran bienes y servicios. 
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Se debe saber tanto como sea posible, lo que motiva a los consumidores 

para crear de este modo las estrategias destinadas a satisfacer estas 

motivaciones. 

Kanuk (2013) añade que el proceso de compra comienza cuando el 

consumidor identifica un problema o necesidad. Se da cuenta de la 

diferencia entre una situación real y una situación deseada. 

II. La búsqueda de información 

Según Beltrán (2011), “una vez que los consumidores han identificado 

una necesidad, pueden buscar información sobre la forma de satisfacerla. 

“(pág.400) 

Un consumidor activo estará inclinado a buscar más información. 

Dependiendo de la cantidad de experiencia que un consumidor tiene que 

satisfacer una necesidad determinada, su búsqueda de información 

puede ocurrir en cinco fuentes básicas: 

 Fuentes internas (la información almacenada en la memoria); 

 

 Grupos de fuentes o personales (los consumidores pueden 

consultar a otras personas, al igual que sus amigos y familiares, 

para buscar información para ir de compras); 

 

 Fuentes comerciales o de marketing (consumidores también 

obtienen información contenida en las actividades de marketing a 

través de los envases, proveedores, distribuidores, publicidad, 

exhibición de productos, etc.); 

 

 Fuentes públicas (fuentes son independientes de los vendedores 

y otros consumidores, incluidos los artículos en los medios de 

comunicación acerca de los productos o las clasificaciones 

realizadas por organizaciones independientes); 
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 Fuentes de experimentación (consumidores también pueden 

probar los productos, por ejemplo, el manejo de ellos, con olor a 

ellos, degustación de ellos o ponerlos a prueba) 

Beltrán (2011) establece que el consumidor recibe la mayor parte de la 

información acerca de un producto a partir de fuentes comerciales, es 

decir, las fuentes llamados por el fabricante. Sin embargo, la información 

personal más eficaz deberá fuentes. Por lo general, las fuentes 

comerciales juegan un papel informativo y fuentes personales Una de las 

funciones de evaluación y legítimo. 

III. La evaluación de alternativas 

Sobre la base de la información recogida, los consumidores identificar y 

evaluar formas de satisfacer sus necesidades y deseos. Los 

consumidores tratan de identificar la compra que les traerá más valor. De 

acuerdo Kotler (2013) “la actitud es la evaluación general del consumidor 

acerca de un objeto, el comportamiento o concepto, es decir, cuando al 

cliente le gusta algo o no” (pág.112) 

Kotler (2013) dice que en el proceso de evaluación de los consumidores 

intenta, en un principio, satisfacer una necesidad. Poco después, el 

consumidor en busca de algunos de los beneficios de la solución ofrecida 

por el producto. Se contempla cada producto como un conjunto de 

atributos con diferentes capacidades para proporcionar los beneficios 

establecidos y satisfacer una necesidad. 

 

IV. La decisión de comprar 

De acuerdo con Churcill & Peter (2013) “después de considerar las 

posibles opciones, los consumidores pueden o no pueden hacer una 

compra. En el primer caso, qué, dónde, cuándo comprar y la forma de 

pago.”  

Churcill & Peter (2013) dice que, en el proceso de decisión de compra, 

algunos factores que influyen en la decisión del consumidor, el primer 
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factor es la actitud del otro, es decir, si un consumidor recibe consejo de 

un amigo es muy capaz de cambiar totalmente la mente acerca de un 

producto que estaba considerando conseguir por otro lado, cuando un 

consumidor recibe consejo de alguien que ya utiliza ciertas influencias de 

productos positivamente. 

Los factores circunstanciales imprevistas también influyen en el proceso 

de decisión de compra, por ejemplo, donde el consumidor no tiene trabajo 

o está mal con la presencia de un vendedor. Por ejemplo, la persona 

experimenta una fase en la que por lo general es influenciado por el 

entorno en el que viven, el comportamiento que tiene el grupo y, a 

menudo su decisión de compra ha cambiado por completo debido a que 

un amigo le dio una opinión diferente a la suya. 

V. La evaluación de la compra 

Por lo general, después de comprar un producto, los consumidores 

evalúan manera formal o informal el resultado de la compra. Consideran 

que si estaban satisfechos con la experiencia de compra y el bien o 

servicio adquirido.  

Es una etapa importante para los vendedores, ya que, si un consumidor 

tiene una trayectoria positiva en relación con una marca en particular, se 

puede desarrollar la lealtad a ella, más allá de lo que puede influir en los 

miembros de la familia, amigos y conocidos acerca de sus experiencias 

de compra y uso de productos  

La satisfacción del cliente que adquirió un producto está directamente 

relacionada con sus expectativas y el rendimiento percibido del producto. 

Si el rendimiento de un producto cumple con las expectativas, el cliente 

está satisfecho; se supera, es magia. Estos sentimientos pueden producir 

la lealtad a una marca en particular y que el cliente es comentarios 

favorables o desfavorables respecto a los demás. 
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VI. Factores de influencia 

Son algunas variables influyen en el comportamiento. Se lleva a cabo con 

pleno conocimiento de que hace que sea más fácil no sólo a tener en 

cuenta los deseos y las necesidades de los consumidores, sino también 

orientar adecuadamente las ofertas en el mercado. Estas variables 

pueden ser retratados a través de los siguientes factores: 

 

 Influencias sociales 

El individuo está influenciado por diversos grupos, los más importantes 

son los grandes grupos de la cultura, subculturas y clases sociales, 

grupos de referencia de la persona y la familia, que influyen en el 

comportamiento, proporcionando mensajes directos e insinúa acerca de 

las actividades específicas. 

 Cultura 

Una sociedad se ve influenciada por el comportamiento de las personas a 

través de su cultura. La cultura es un conjunto de valores y 

comportamientos aprendidos que se utilizan en común por parte de una 

empresa y tienen la intención de aumentar sus probabilidades de 

supervivencia. Las personas que muestran su cultura muestran que tan 

importantes son sus costumbres y prácticas. 

Según Assael, (2015) “una sociedad transmite información acerca de los 

valores y comportamientos que tienen, a través de la familia o 

instituciones religiosas y educacionales. “(pág.94) 

 

La cultura es el factor determinante de los deseos y el comportamiento de 

una persona. Por ejemplo, cuando la persona se encuentra en desarrollo 

adquiere un conjunto de valores, percepciones, preferencias y 

comportamientos a través de la vida familiar y otras instituciones básicas. 

 

Se sabe que, aunque la persona se ve influenciada por la cultura de sus 

padres cuando llegan a la adolescencia, por lo general se tiende a 
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alejarse de los conocimientos adquiridos y busca su concepto en otros 

lugares, que creen que puede ser mejor y más correcto. 

 

 Subcultura 

Una subcultura es un segmento dentro de una cultura que comparte 

valores y patrones de comportamientos diferentes de la cultura general. 

Cada cultura tiene su propio conjunto de valores y comportamientos 

deseables, a veces los vendedores pueden satisfacer mejor las 

necesidades de ciertas subculturas que toda la cultura de una nación o 

región.  

 

Las subculturas tienen algunas características: edad, religión, raza, nivel 

de ingresos, nacionalidad, sexo, tipo de familia, ocupación, región 

geográfica, comunidades. Para Alonso (2014) “cada cultura se compone 

de las subculturas más pequeños que proporcionan una identificación 

más específica y socialización de sus miembros.” (pág.392) 

 

 Clase social 

Para Bocock (2014) “la clase social es la estratificación social de las 

sociedades humanas”. Ellos son divisiones relativamente homogéneos y 

perdurables de una empresa, que están ordenados jerárquicamente y 

cuyos miembros comparten, intereses y comportamientos similares.”  

La clase social es la jerarquía de estatus nacional en el que las personas 

y los grupos se clasifican en términos de valor y prestigio, en función de 

su riqueza, habilidad y poder. Las clases sociales a identificar la diferencia 

en los ingresos, en valores y comportamiento. Si los vendedores deciden 

que su producto es más probable que complacer a los miembros de 

ciertas clases, pueden desarrollar un compuesto que tenga en cuenta 

algunas de estas diferencias. 
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 Los grupos de referencia 
 

Hawkins (2013)afirma que “los grupos de referencia de una persona 

incluyen todos los grupos que tienen influencia directa o indirecta sobre 

las actitudes y el comportamiento de las personas.” (pág.204) 

 

Son grupos de personas que influyen en los pensamientos, los 

sentimientos y el comportamiento de un consumidor. Por ejemplo, las 

personas en la época de adolescentes a menudo usan sus amigos como 

un grupo de referencia para decidir que ropa usar o a que lugares asistir.  

 

Los clientes suelen tratar de mantener su comportamiento de compra de 

acuerdo a lo que ellos perciben como los valores de sus grupos de 

referencia. Además, hay grupos a los que una persona pertenecería 

llamados grupos de aspiración y la disociación del grupo cuyos valores o 

comportamientos son rechazadas por un individuo. 

 

Por lo general, la persona se influenciada por el entorno en el que vive, la 

mayor parte del tiempo, es hacer referencia a su grupo de amigos, la 

gente que admira o su familia, tales como héroes deportivos, cantantes de 

rock, artistas y representantes religiosos. Su grupo de referencia indican 

sus preferencias de compra. 

 

 La familia 

Para Descals (2015) “la familia es la compañía de productos de consumo 

más importante de la organización la compra y ha sido ampliamente 

investigado. miembros de la familia son el grupo principal de referencia 

más influyente” (pág.16) 

 

La familia se encuentra entre el conjunto más importante de influencias 

para la mayoría de los consumidores. Según Descals  (2015) “la familia es 

quizás el determinante más importante del comportamiento de los 

consumidores debido a la interacción estrecha y continua entre sus 

miembros.” (pág.32) 
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La familia a menudo desempeña un papel de suma importancia en el 

comportamiento de compra de los adolescentes, ya que, según el tipo de 

relación que se establece con su familia, se puede repetir los hábitos de 

compra o de venta libre adoptar actitudes consumistas. 

 

 Influencias de marketing 

Dado que el objetivo del marketing es crear comercio rentable, las 

actividades de marketing también influyen en el proceso de compra del 

consumidor. La mezcla de marketing es una combinación de instrumentos 

estratégicos utilizados para crear valor para los clientes y lograr el objetivo 

de la organización. 

 

Hay cuatro herramientas: producto; precio; plaza (canales de distribución) 

y promoción (comunicación de marketing) Según Contri & Taulet (2014) 

“las empresas deben desarrollar estrategias específicas, principalmente 

relacionados con la comunicación para atraer a este público.” (pág.500) 

 

 Influencias situacionales 

Los consumidores se ven influidos por las características de la situación, 

las principales influencias situacionales incluyen el entorno físico y social, 

la hora y los estados de ánimo y las condiciones momentáneas. 

 

 Entorno físico 

El entorno físico influye en el comportamiento de compra y se compone 

de algunas de las características: la ubicación de la tienda, cómo están 

expuestos los bienes, cómo está decorado la tienda, la iluminación del 

lugar y el nivel de ruido. 

 

Los vendedores deben ser conscientes de los entornos en lo que su 

público objetivo asiste, para crear estrategias dirigidas al público que 

quiere lograr, surge la necesidad de satisfacer el estilo de vida 

adolescente, tener vendedores que hablan el mismo idioma, una 
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decoración apropiada, en definitiva, un entorno en el que se siente el 

impulso. 

 

 Entorno social 

Para Romero (2013) “el entorno social y compuesto por las personas, sus 

características, el papel que parecen desempeñar y las formas en que 

interactúan entre sí” (pág.1002) La mayoría de las personas se pueden 

ver influencias por su entorno social, personas con sus mismos hábitos, 

costumbres, manera de hablar, etc. Cuando se quiere lanzar un producto 

o servicio, es necesario que este se oriente a las cualidades del entorno 

del público al que se desea llegar.  

 

 Tiempo 

Romero (2013) “los consumidores toman decisiones diferentes 

dependiendo de cuándo se produce la compra: la hora del día, día de la 

semana o la temporada” (pág.727) 

Los vendedores deben estar conscientes del tiempo que tiene disponible 

su público objetivo, por ejemplo, pueden usar medios como el internet o el 

teléfono para ofrecer una venta, debido a que esto no ocupa mayor 

tiempo ni es necesaria la visita al local. 

 Condiciones momentáneas 

La forma en que el cliente se siente acerca de sus problemas personales 

o un evento que le da alegría e influyen en su comportamiento de compra. 

Algunos aspectos como el estado de ánimo, las condiciones físicas y 

mentales de los consumidores, su nivel de energía y el acceso al dinero 

afectan al consumidor en el momento de la compra. Un cliente que 

siempre es feliz o siempre está molesto puede ser difícil de considerar. 
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Tipos de toma de decisiones del consumidor 

Riva (2012) afirma que los consumidores hay tres tipos de decisiones: la 

rutina, limitadas y extensas. 

La toma de decisiones de rutina 

la toma de decisiones de rutina es cuando el consumidor compra 

productos simples, de bajo costo y conocidos; este tipo de venta, el 

consumidor no se involucra demasiado al no considerar una compra tan 

importante. Los vendedores necesitan saber las características que los 

consumidores que utilizan decisiones de toma de rutina evalúan en el 

momento de la compra, por lo que podemos atraerlos, por ejemplo, 

tienden a elegir la marca más barata, la estrategia utilizada se basa en los 

precios descuentos bajas y frecuentes.  

En general, los consumidores no quieren tener problemas para encontrar 

una marca en particular, de ahí la necesidad de convertirse en un 

producto ampliamente disponible en las tiendas 

La toma de decisiones limitada 

Están tomando decisiones que implican un poco más a los consumidores, 

ya que hay más variedad de tiendas, marcas, precios y una mayor 

importancia dada al producto de consumo que hace que sea un poco más 

relevante para la decisión de compra.  

Los consumidores están dispuestos a pasar algún tiempo investigando, 

pero mantenga su bajo coste de tiempo y esfuerzo. Los vendedores 

pueden utilizar los anuncios y mensajes atractivos de relaciones públicas 

para poner sus marcas en la mente de los consumidores. 

 

Las decisiones extensivas 

Este tipo de toma de decisiones conduce a una mayor investigación de 

los consumidores y la actividad de compra, se utiliza generalmente para 

productos más complejos, de alto costo, poco conocido o todavía muy 
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importantes para los consumidores.  Los vendedores que llegan a los 

consumidores que participan en extensas búsquedas pueden 

proporcionar valor en la forma de comercialización que comparan 

diferentes alternativas de acuerdo a los atributos de los mensajes 

importantes.  

2.2.11. Hábito de consumo 

De acuerdo con Ruiz (2013), “el hábito de consumo se basa en una 

necesidad que se satisface en forma frecuente” (pág.181) 

En la vida cotidiana, las actividades de compra y consumo tienden a 

repetirse en momentos concretos en los lugares habituales. Como se 

observa Ehrenberg (2014), "varios índices de repetición de compra siguen 

patrones regulares que generalizan a través de una amplia gama de 

marcas, productos, plazos y otras condiciones" 

La evidencia empírica de esta repetición proviene de investigaciones de 

datos de panel que han identificado patrones periódicos de compra de los 

consumidores y el consumo. La evidencia también proviene de individuos 

auto-informes de compras repetidas.  

Por ejemplo, Bettman & Zins (2014) encontraron que alrededor de una 

cuarta parte de las compras del supermercado de amas de casa eran 

repeticiones de elecciones pasadas. Esta tendencia a repetir compras 

anteriores se ha demostrado con una amplia gama de productos y 

servicios, como las papas fritas, pan, tejidos, detergente para la ropa, 

salsa de tomate, pantalones vaqueros y restaurantes. Sin embargo, hasta 

la fecha, pocos estudios han investigado los mecanismos de repetición de 

compras diarias de los consumidores y los comportamientos de consumo 

subyacentes. 

2.2.12. Frecuencia de compra 

Lo mencionado por Soriano (2012), indica que los clientes re3alizan las 

compras en base a tres formas: 
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I. Compra Frecuente: Son aquellas compras que se realizan de 

forma constante. 

II. Compra habitual: Se denominan aquellas compras que se 

ejecutan ordinariamente. 

III. Compra ocasional: Son las compras esporádicas o realizadas una 

sola vez. 

 

2.3. Fundamentación Sociológica 

Según (Giner, 2010), “la sociología es una ciencia que se encarga del 

estudio de los fenómenos sociales, se enfoca en el conocer el 

comportamiento o conducta del hombre en el medio donde interactúa, así 

como las organizaciones o asociaciones.”  (Pág. 15) 

La fundamentación sociológica radica en conocer como los estampados 

influyen en las personas para sociabilizarse, puesto que todos los seres 

humanos innatamente buscan estar a la moda con diseños exclusivos que 

resalte su personalidad.  

2.4. Fundamentación Ecológica 

Según Jiménez & Higón (2012), “es considerada como parte de la 

biología que estudia los seres vivos y el medio ambiente en el que se 

sitúan” (pág.32) 

Estipulando lo referenciado por el autor se puede determinar que la 

fundamentación ecología es aquella que se encuentra relacionada con el 

medio ambiente, pero relacionándolo con el presente proyecto se puede 

establecer que los estampados naturales son aquellos que no contaminan 

el medio ambiente ni la salud del ser humano. 

Conforme (Ospina, 2011), “El estampado textil convencional resulta 

peligroso para el medio ambiente, trabajadores y consumidores. (Pág. 

120). Como lo referencia el autor, el estampado genera un impacto 

negativo en el medio ambiente, por ello es esencial la utilización de tinta 

ecológica. 



38 
 

2.5. Fundamentación Legal  

Para la fundamentación legal, se tomará en cuenta los siguientes 

artículos de la Constitución Política del Ecuador (Asamblea Nacional, 

2012): 

 

 

Según el art., de la constitución del Ecuador, la educación es un derecho 

de todas las personas, que permitirá la igualdad e inclusión social para 

que estas personas puedan incluirse al plan del buen vivir.  

 

 

 

Según el art., hace mención que la educación permitirá que el ser 

humano, pueda desenvolverse en el medio social donde participa, ya que 

ayudará al individuo a generar en él capacidades de trabajar en diversas 

índoles, así como ser una persona valiosa en competencias ante 

cualquier adversidad. 

2.6. Definición de términos 

Camiseta. - “Prenda interior de punto, ajustada y sin cuello, que se pone 

directamente sobre el cuerpo, bajo la ropa.” 

¨Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye 

un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.¨ 

¨Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte 

y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 
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Estampado. - “Dibujo e imagen que son plasmados en alguna prenda de 

vestir o cualquier otro material.” 

Estrategia de comunicación. - “Está asociado como el modelo de 

comunicación que llevará a cabo el marketing”. 

Evento Social. - “Un evento es una actividad social determinada, un 

festival, una fiesta, una ceremonia, una competición, una convención”.  

Marketing Directo. - “Técnica del marketing que tiene como función 

comercializar o vender un producto al consumidor a través de un contacto 

directo” 

Plan de Marketing. - “El Plan de Marketing es un proyecto que define la 

manera en que se comercializarán sus productos o servicios en el 

mercado” 

Plan de Negocios. - “Documento a presentar la empresa para establecer 

una idea de negocio, objetivos, estrategias y métodos de llevar a cabo el 

negocio, a su vez es un requisito para la inversión”. 

Posicionamiento. - “forma en que una marca o empresa se establece en 

el mercado a través de la aceptación del público, así como el 

reconocimiento.” 

Publicidad. - “La publicidad tiene relativamente mayor potencial de 

provocar una mayor memoria, desarrollar la actitud favorable y la 

intención de compra”. 

Servicios Express. - “Es el servicio rápido y oportuno que brinda una 

empresa a sus clientes”.  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Definición del alcance de la investigación  

Según lo indicado por Díaz (2012), “el diseño de la investigación es 

el modelo que utilizará el investigador para llevar a cabo la recopilación, 

examen y análisis de la información correspondiente al estudio realizado.” 

(pág. 749) 

EL diseño de investigación es la forma en que se ajustará el estudio, 

el investigador deberá tomar en cuenta que la estructura a diseñar estará 

en acuerdo con los recursos, el tiempo del mismo, así como los objetivos 

que lo conllevan a ejercer la investigación, por su parte, es necesario 

determinar algunos aspectos a considerar para desarrollar la 

investigación: 

 Tener claro el porqué de la investigación, considerando un 

problema o fundamento para llevarla a cabo. 

 Elegir el tipo de investigación que se aplicará para ejecutar el 

estudio investigativo.  

 Establecer el modelo o instrumento para la recopilación de 

información pertinente.  

 Seleccionar la técnica para poder obtener los datos, de tal forma 

que los resultados puedan ser evidenciados 

 Definir la población en conjunto con el pertinente cálculo muestral. 

 Detallar la manera en la que se procederá al levantamiento de la 

información. 

Para el desarrollo de la investigación se formaron dos equipos de 5 

personas cada una, las cuales fueron distribuidas en dos sectores 

específicos de Urdesa, al norte por las calles costanera y al sur por la 

calle circunvalación norte.  
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Cada equipo contó con la mitad de las encuestas es decir 192, 

eligiendo en sí a los habitantes y/o transeúntes de los lugares. Una vez 

desarrollada la investigación, se procedió a recolectar cada una de las 

encuestas y tabularla en base a cada tipo de investigación estipulada.  

3.2. Tipo de investigación  

Investigación exploratoria 

Según lo manifestado por LLopis (2012) “la investigación 

exploratoria se puede utilizar para establecer la prioridad en la 

investigación como problemas interrelacionados y competitivos, por lo 

general se da más prioridad en la hipótesis de que parece más 

prometedor en el estudio exploratorio”. (Pág. 40) 

Se considera que la presente investigación debe de ser tipo 

exploratoria ya que el autor se encuentra en la necesidad de identificar la 

demanda existente en el Sector de Urdesa concerniente a los 

estampados, de la misma forma tiene como finalidad aumentar su nivel de 

conocimiento para conociendo los gustos y preferencias de los individuos 

de aquella zona al momento de adquirir un servicio como lo es el de los 

estampados para así conocer la factibilidad o no del presente proyecto. 

 

Investigación descriptiva 

Según lo determinado por López (2011) “la investigación descriptiva 

es un tipo de estudio que tiene como finalidad describir aspectos 

relacionados con el tema del estudio, en una determinada población sobre 

la base de características personales como edad, genero, ocupación, etc.”  

(Pág. 79) 

 

La investigación del presente estudio, requiere de abundancia en 

información de tal manera que permita recopilar datos importantes y 

específicos, para ello, el autor toma en cuenta la investigación descriptiva, 

la misma que permite identificar características, aspectos y funciones 
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relevantes del mercado en el sector. Por lo tanto, el autor deberá llevar a 

cabo una investigación exhaustiva y más profunda para la recopilación de 

información pertinente.  

 

Investigación de campo 

 

Lo indicado por García (2011) “la investigación de campo tiene que 

ver con el método de investigación directa que se encarga del estudio de 

las personas o sujetos relacionados con el problema, es decir, se 

recopilará información con los individuos que estén inmersos directamente 

con el estudio.”  (Pág. 35) 

Se aplicará una investigación de campo, para poder recopilar la 

información de los individuos correspondientes al interés de estudio, 

siendo estos los habitantes del sector Urdesa, para conocer así la 

frecuencia con la que solicitan los servicios de estampado, sus 

preferencias, los aspectos que consideran más importantes al adquirir 

esos servicios, llegando a medir de esta forma al mercado objetivo por 

medio de la presencia directa del autor en la zona de estudio. 

 

3.3. Alcance del estudio 

 

Campo: Plan de Negocios 

Área: Comercial 

Aspecto: Ventas de estampados express en un servicio móvil.  

Tema: Estimación del consumo de camisetas estampadas para eventos 

sociales masivos de la ciudad de Guayaquil 2016 

Problema: No existe un servicio móvil que ofrezca estampados express.  

Delimitación Espacial: Guayaquil - Ecuador 
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Delimitación Temporal: 2015 

 

3.4. Técnica de la investigación  

La encuesta 

Según lo que expresa Abascal e IIdefonso (2011) “la encuesta se 

define como una herramienta de investigación que permite agrupar 

información a través de preguntas diseñadas acorde a la investigación 

relacionada, de tal forma que se tengas resultados cuantitativos de 

interés.” (Pág. 15) 

A través de la presente técnica el cometido del autor es obtener 

datos directos y relevantes, disminuyendo la complejidad del trabajo para 

conseguir la información necesaria, por otra parte, es válido indicar que 

los resultados conseguidos, se proporcionaran de forma porcentual, es 

decir, aplicado al método cuantitativo, los datos numéricos rescatados se 

deberán analizar y por consiguiente interpretados. 

3.5.   Instrumento de la investigación 

 

El cuestionario 

Según lo expone Tenbrink  (2012) “un cuestionario es una estructura 

que contiene preguntas o interrogantes para las cuales deberán ser 

analizadas acorde al sujeto de estudio, el cuestionario está diseñado para 

recopilar opiniones directas de los investigados, acerca de sus puntos de 

vista como opiniones y actitudes frente a algo.” (Pág. 141) 

Para llevar a cabo el cuestionario se deberá realizar la formulación 

de las preguntas que lo compondrán, las mismas que se determinan como 

cerradas, de tal forma que las respuestas sean concisas y pertinentes, sin 

extender estas respuestas, no obstante, la encuesta contendrá algunas 

opciones que facilitará el resultado de los encuestados, por su parte la 

encuesta deberá estar relacionada directamente con el tema y objetivos 
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de estudio a fin de proporcionar la información necesaria de gran ayuda 

para el autor. 

 

3.6. Población y Muestra 

3.6.1. Población 

Según lo definido por Tamayo (2011) “la población se determina 

como el total de las unidades o individuos a considerar para realizar una 

investigación pertinente, si la población es conocida y no supera los 

100.000 individuos esta se determinará como finita, caso contrario es 

población infinita.”(Pág. 176) 

La población considerada para el desarrollo de la investigación son 

los habitantes del sector Urdesa siendo estos 113.005 individuos 

indicándolo así (El Universo, 2015), por ende se denomina como una 

población infinita ya que pasa de las 100.000 personas. 

3.6.2. Muestra 

Para Tamayo (2011) “la muestra es una proporción de la población 

determinada, siento esta una parte para ser estudiada y llevar a cabo el 

proceso necesario por parte del investigador.”  (Pág. 176) 

Si la población es infinita se desarrollará la fórmula del tamaño de la 

muestra, de la misma forma que se determinará a calcular su tamaño. 

 

En donde: 

𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
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Para calcular se estableció un nivel de confianza correspondiente al 

95%, a su vez Z se valora en 1.96, por su parte el margen de error fue del 

5% con una probabilidad de éxito del 50%, proporcionando resultados de 

las 384 encuestas para desarrollar. 

3.7.  Levantamiento de la información 

Para realizar el levantamiento de la información el autor junto con un 

asistente acudirán a la zona de estudio desarrollando un estudio de 

campo realizando cada una de las encuestas pertinentes a fin de recopilar 

los datos, posterior a ello, se procederá a tabular, representar en gráficos 

y tablas los datos resultantes, para esto se aplicará  la herramienta de 

Microsoft Excel, además de ello se realizará los análisis correspondientes 

a cada gráfico a fin de esclarecer mucho más los resultados del estudio. 

 

Z = Nivel de confianza (1.96) 

p = Probabilidad de éxito (0.5) 

q = Probabilidad de fracaso (0.5) 

e = Margen de error (0.05) 

𝒏 =
(1,96)2 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,05)2
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50

0,0025
 

𝒏 =
0,9604

0,0025
 

𝒏 = 384 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

1. ¿Al momento de comprar alguna camiseta, usted suele 

estamparla? (De responder NO, ha culminado la encuesta, 

gracias por su atención) 

 

Tabla 1 Estampado de camiseta

 
    Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo   

 

Gráfico 1 Estampado de camiseta

 
    Fuente: Encuestas 
     Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo   
 

En base a los resultados que se obtuvieron por medio de la 

presente interrogante se puede evidenciar que el 81% de los objetos de 

estudio manifestaron que sí suelen estampar sus camisetas al momento 

de comprarla, por otro lado, solo un 19% indicó todo lo contrario. Es claro 

percibir que la mayor parte de las personas de Urdesa siendo estos los 

encuestados, adquieren los servicios de estampados, siendo un resultado 

factible para la investigación ya que la mayor parte de estos individuos sí 

frecuentan estos tipos de servicios. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 311 81%

No 73 19%

Total 384 100%
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2. ¿Cuál es la razón principal por la que adquiere este tipo de 

servicios? 

 

Tabla 2 Razón por la adquisición del servicio de estampados

 
    Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo   
 

Gráfico 2 Razón por la adquisición del servicio de estampados

 
    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo  
 

En lo que respecta a la razón principal por la que las personas que 

mencionaron sí estampar sus camisetas adquieren este tipo de servicios, 

el 43% expuso ser por la innovación, por otro lado, el 25% dijo, por ser 

algo novedoso, el 17% por estar a la moda y por último un 15% indicó por 

otras razones. Los resultados reflejan que la mayor parte de los sujetos de 

estudio adquieren este tipo de servicios por innovación ya que consideran 

que teniendo una camiseta estampada a su gusto imparten nuevas ideas 

diferenciándose al resto de personas. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Innovación 134 43%

Estar a la moda 51 17%

Novedad 79 25%

Otros 47 15%

Total 311 100%
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3. ¿Qué aspecto consideraría usted al momento de adquirir los 

servicios de estampados? 

 

Tabla 3 Aspectos considerados para la obtención de los servicios de 
estampados

 

    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo   
 

Gráfico 3 Aspectos considerados para la obtención de los servicios 
de estampados

 

    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo 
 

Entre los aspectos que los objetos de estudio considerarían al adquirir 

los servicios de estampados el 61% expuso fijarse en el precio, por otra 

parte, el 25% preocuparse más por la calidad del estampado, el 8% por 

otros aspectos y el 6% por la promoción que les puedan brindar. Es claro 

evidenciar que el precio es un factor principal por el que la mayor parte de 

las personas consideran importante al adquirir los servicios de 

estampados ya que buscan principalmente su conveniencia económica y 

por ende se tornan claros los resultados junto con la calidad. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Precio 188 61%

Calidad 78 25%

Promoción 19 6%

Otros 26 8%

Total 311 100%
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4. ¿Con qué frecuencia solicita usted esta clase de servicios? 

 

Tabla 4 Frecuencia de alcance de los servicios de estampados

 
    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo 

 

Gráfico 4 Frecuencia de alcance de los servicios de estampados

 

    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo 

 

A través de los resultados se puede constatar que el 50% de los 

encuestados adquieren con poca frecuencia los servicios de estampados, 

por otro lado, un 42% dijo solicitar este tipo de servicio con mucha 

frecuencia y con un porcentaje mínimo, siendo el 8%, con nada de 

frecuencia. En base a la obtención de los resultados se puede mostrar 

que los habitantes de Urdesa en su mayoría, adquieren los servicios de 

estampados con poca frecuencia, siendo un factor que imposibilita la 

solicitud de estos servicios, la poca disponibilidad de negocios cerca de su 

zona habitacional. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Mucha frecuencia 132 42%

Poca frecuencia 154 50%

Nada de frecuencia 25 8%

Total 311 100%
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5. ¿Qué color de camiseta es de su preferencia al momento de 

requerir su estampado? 

 
Tabla 5 Favoritismo en color de camiseta

 
    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo 
 

Gráfico 5 Favoritismo en color de camiseta

 
    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo 
 

El 45% de los encuestados mencionó que el color blanco es de su 

preferencia, por otro lado, el 36% señaló el negro, el 8% dijo que su color 

favorito es el rojo, el 6% el rojo y el 5% el gris. Es claro evidenciar que los 

colores que más fluctúan siendo mayormente demandados son el color 

blanco y negro, puesto que con estas dos tonalidades los encuestados se 

sienten identificados. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Blanco 141 45%

Azul 19 6%

Negro 113 36%

Gris 14 5%

Rojo 24 8%

Amarillo 0 0%

Otros 0 0%

Total 311 100%
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6. ¿Qué tipo de figuras usted prefiere al momento de estampar su 

camiseta?  

Tabla 6 Preferencia de tipos de figuras 

 
    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo 

 

Gráfico 6 Preferencia de tipos de figuras 

 
    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo 

 

Al exponer la interrogante, enfocándose en el tipo de figura que 

prefieren los encuestados al momento de estampar su camiseta, el 43% 

expuso que tienen favoritismo con las figuras de los artistas, el 24% otros 

tipos de figuras, el 19% con las caricaturas y el 14% con las religiones, 

revelando así lo resultados que el tipo de figura que regularmente solicitan 

los objetos de estudio es por sus artistas favoritos. 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Artistas 135 43%

Caricaturas 59 19%

Relgiones 43 14%

Otros 74 24%

Total 311 100%
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7. ¿Cuál es el valor estimado que usted cancelaría por los servicios 

de estampados? 

 

Tabla 7 Valor estimado a cancelar por servicios de estampados

 

    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo 

 

Gráfico 7  Valor estimado a cancelar por servicios de estampados

 

    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo 

 
De acuerdo a la presente encuesta realizada a los habitantes de 

Urdesa se considera que el 97% estima la cancelación de $6 - $8 por un 

servicio de estampado, mientras que el 2% siendo un porcentaje muy 

mínimo, manifestó que pueden llegar a pagar por este tipo de servicios de 

$9 - $11 y por último el 1%, entre $12 - $14. Los resultados del presente 

estudio determinan que el grupo objetivo estiman pagos por un servicio de 

estampados entre valores que no excedan de los $8. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

$6 - $8 302 97%

$9 - $11 7 2%

$12 - $14 2 1%

$15 o más 0 0%

Total 311 100%
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8. ¿Qué tan importante es para usted tener una camiseta con 

estampado personalizado? 

 

Tabla 8 Importancia de contar con un estampado personalizado 

 
    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo 
 

Gráfico 8 Importancia de contar con un estampado personalizado 

 
    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo 
 

De acuerdo al estudio, para el 94% de los habitantes de Urdesa es 

muy importante tener una camiseta con un estampado personalizado, 

mientras que tan solo para un 6% es poco importante. Los resultados se 

inclinan a la gran importancia que es para los objetos de estudio disponer 

una camiseta con estampado personalizado, donde puedan reflejar en 

aquella prenda de vestir, su foto o a su vez un diseño compacto, 

innovador y único elaborado de forma propia siendo novedoso para los 

demás. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Muy importante 292 94%

Poco importante 19 6%

Nada importante 0 0%

Total 311 100%
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9. ¿Tiene conocimiento usted acerca de algún servicio móvil de 

estampados? 

 

Tabla 9 Conocimiento de servicio móvil 

 
    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo 

 

Gráfico 9 Conocimiento de servicio móvil 

 
    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo 
 

Concerniente al conocimiento que tiene el grupo objetivo sobre algún 

servicio móvil que ofrezca servicios de estampados, el 97% expuso no 

tener conocimiento de ello, mientras que un porcentaje mínimo de 

individuos, siendo el 3% indicó que sí tener conocimiento. De acuerdo a 

los resultados se puede justificar que la mayor parte de las personas que 

residen en el sector de Urdesa ubicado en el norte de la ciudad de 

Guayaquil no tienen conocimiento de alguna asistencia móvil que brinde 

servicios de estampados. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 9 3%

No 302 97%

Total 311 100%
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10. ¿Le gustaría a usted que exista este tipo de servicios express de 

estampados en lugares donde se realicen eventos sociales? 

 

Tabla 10 Aceptación de servicio express de estampados 

 

    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo 

 

Gráfico 10 Aceptación de servicio express de estampados 

 

    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo 

 
El 99% de los encuestados indicó estar en total acuerdo con la 

pregunta establecida, reflejando la conformidad que existan servicios 

express de estampados en lugares donde se realicen eventos sociales, 

mientras que solo el 1% indicó estar en parcial acuerdo. Es notable 

percibir la gran aceptación por parte del público objetivo, ya que para 

estos es novedoso que exista un negocio móvil, y más cuando se trata de 

estampados, siendo resultados positivos que dan cabida al desarrollo de 

la propuesta.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 308 99%

Parcial acuerdo 3 1%

Ni acuerdo / ni desacuerdo 0 0%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 311 100%
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

Creación de un servicio móvil de estampados de camisetas en eventos 

sociales masivos. 

5.1. Nombre de negocio 

El negocio móvil de estampado tendrá como razón social el nombre de 

Outline S.A. 

Figura 3  Logotipo del negocio 

 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo   
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Figura 4  Logotipo del negocio 2 

 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo   

El logotipo de “Outline” está construido con caracteres tipográficos 

lineales y geométricos, cuyos rasgos son suaves y ligeros, la deformación 

en la N le otorga una identidad propia, sin serifas para no opacar el 

conjunto. Su nombre significa contorno traducido al español, es un 

término usado en diseño gráfico. En la parte de abajo se especifica la 

actividad de la empresa, con el detalle que la S está más grande para 

representar la inicial del nombre del dueño del negocio. 

 

Se podrá reproducir siempre sobre fondos contrastantes que puedan 

garantizar su visibilidad y legibilidad. No debe ser modificado bajo ningún 

concepto sus atributos dimensionales, equilibrio, tipografías y colores. 

 

Slogan 

El slogan puede o no presentarse junto a la marca. 

 

Figura 5 Slogan  

 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo  
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Aplicación del color 

El isotipo se realizó en color azul y anaranjado. 

 

El azul significa realidad, inteligencia, verdad, libertad, provoca una 

sensación de tranquilidad, expresa amistad, optimismo y lealtad. 

 

El anaranjado representa fuerza, es radiante y acogedor, resulta muy 

positivo y energético. Puede interpretarse como animado, jovial y afectivo. 

 

Se especifican los detalles del color a continuación: 

Figura 6   Aplicación del color 

 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo  

 

Tipografías 

Anders.- 

Figura 7    Tipografías-Anders 

 
Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo 
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5.2. Descripción del negocio 

La empresa Outline S.A; se dedicará al negocio de estampado de 

camisetas en eventos sociales masivos, dichas actividades no se 

realizarán en un lugar físico sino mediante un unidad móvil que recorrerá 

los diferentes lugares de la ciudad de Guayaquil. Permitiéndoles a las 

personas dejar marcado en su camiseta un recuerdo inolvidable del lugar 

o fiesta a la que asistió y que quizás no podrá asistir en una segunda 

ocasión. 

        

5.3. Administración-Organización 

La admiración y organización del negocio estará dada por el propietario 

del negocio quien realizará todas las gestiones administrativas y con la 

ayuda del recurso humano necesario cumplirá con las actividades 

operacionales de estampados en todas los eventos sociales masivos a los 

que asista.      

 

5.4. Misión 

Outline S.A; es un negocio móvil que se dedica al estampado de 

camisetas que estará presente en los diferentes eventos sociales masivos 

que se desarrollen en la ciudad de Guayaquil.    

 

5.5. Visión 

Llegar a ser en el 2017, un negocio de estampados de camisetas 

reconocido en el ámbito nacional por su iniciativa de “Servicio Móvil” en el 

mercado ecuatoriano, satisfaciendo la necesidad que tiene las personas 

que asisten a eventos sociales masivos, de tener un recuerdo de la 

actividad a la que asistieron. 
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5.6. Análisis FODA 

FORTALEZAS  

F.1.  Servicio innovador en la línea de negocio móvil  

F.2.  Las maquinarias utilizadas para el proceso de estampado son 

fáciles de manejar y transportar.    

F.3.  Disponibilidad de tiempo para brindar el servicio.  

 

OPORTUNIDADES 

O.1.  En el mercado no existe un servicio móvil de estampados de 

camisetas  

O.2.  Expansión de negocio mediante la adquisición de más servicios 

móviles  

O.3.  La actividad que realizará la empresa es altamente aceptada en 

el mercado  

 

DEBILIDADES  

D.1.  Servicio de estampado móvil nuevo en el mercado  

D.2.  Empresa nueva en el mercado por lo que deberá enfrentarse a 

dificultades para obtener el financiamiento necesario.  

D.3.  La empresa al iniciar sus actividades comerciales solo se 

dedicará al estampado de camisetas. 

AMENAZAS  

A.1.   Los conciertos en la cuidad se dan en fechas específicas y no 

constantemente.   

A.2.   Los diferentes requisitos que deberá cumplir la empresa para la 

constitución legal. 

A.3.   Ingreso de nuevos competidores que se dediquen al estampado 

de camisetas en un negocio móvil. 
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5.7. Objetivos 

5.7.1. Objetivo general 

Crear un servicio móvil de estampados de camisetas en eventos sociales 

masivos en la ciudad de Guayaquil. 

 

5.7.2. Objetivo específicos 

 Conocer las bases legales para la constitución del negocio. 

 Establecer condiciones organizativas para el buen funcionamiento del 

negocio.   

 Definir estrategias de mercadeo para impulsar el negocio. 

 Establecer el tipo de comunicación publicitaria y medios que se llevará 

a cabo para el servicio móvil de estampados express. 

 Establecer marco económico financiero para el emprendimiento. 

 

5.8. Justificación 

En el mercado ecuatoriano existe una gran aceptación por parte de la 

población hacia los negocios que se dedican a la actividad de camisetas 

estampadas, ya que representan una alternativa al momento de querer 

realizar algún obsequio o como una acción para recordar un momento 

especial.  

En la actualidad existen muchos negocios que se dedican a esta actividad 

comercial sin embargo existe una carencia de un servicio móvil que 

recorra las diferentes zonas de la cuidad, estando presentes en eventos 

sociales masivos para que los usuarios asistentes puedan estampar en 

una camiseta una foto del evento como un recuerdo.  

 

 

 

 



62 
 

5.9. Fuerzas de Porter  

Figura 8  Fuerzas de Porter 

 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo   

 

5.9.1. Entradas de nuevos competidores potenciales 

Por el momento no se espera el ingreso de nuevos competidores, porque 

para llevar a cabo esta actividad comercial se necesita de una 

considerable inversión para poner en marcha este tipo de negocio. 

Sin embargo, la empresa deberá estar preparada por si se llega dar el 

ingreso de competidores potencial que podría disminuir la participación y 

aceptación que el negocio podría tener en el mercado guayaquileño. 
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5.9.2. Competidores existentes 

En el mercado si existen negocios que se dedique a la actividad comercial 

de estampados de camisetas, pero estos negocios se encuentras 

establecidos en un lugar físico donde los clientes deben acudir para 

solicitar el servicio. Sin embargo Outline S.A; ofrecerá el mismo servicio 

desde la comodidad del evento social a los que asisten las personas 

comúnmente como los conciertos o eventos deportivos.  

5.9.3. Poder de negociación de los clientes 

El poder de negociación de los clientes es bajo, debido a que en el 

mercado existen otros negocios ofertantes del servicio que satisfacen la 

misma necesidad, pero no en el momento y hora oportuna cuando las 

personas están disfrutando de un evento y necesitan dejar plasmado en 

una blusa el momento ideal que les permitirá recordarlo toda la vida. 

Además, el servicio de estampado es brindado al instante y no en varios 

días.       

5.9.4. Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación con los proveedores es de suma importancia 

porque son quienes proveen a la empresa de los suministros necesarios 

para ofrecerles un servicio de calidad a los clientes, el poder de 

negociación se considera bajo puesto maquinarias y otros elementos 

necesarios para estampar se pueden adquirir con varios proveedores, lo 

que permite a la empresa generar poder de negociación sobre los 

proveedores.  

5.9.5. Servicios sustitutos  

Existen algunos servicios en el mercado que podrían considerarse 

sustitutos como lo son las personas que se encuentras fuera de los 

eventos y toman fotos sobre la actividad desarrollada para que los 

asistentes tengan un recurso sobre el evento.   

 



64 
 

5.10. División de áreas 

El servicio móvil Outline S.A; se encontrará dividido de la mejor forma 

para que las máquinas necesarias para brindar el servicio, tengan el lugar 

necesario para que los trabajadores puedan desplazarse con facilidad.    

5.11. Organigrama funcional 

Figura 9   Organigrama funcional 

 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo  

 

5.12. Plan de prestación de servicios  

El plan de prestación de servicios está dado por la actividad de estampar 

las camisetas según el diseño o imagen especificada por el cliente.  
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5.12.1. Equipo requerido para la elaboración del estampado  

Figura 10   Máquina para el estampado de camisas 

 

Fuente: (Alibaba , 2015 ) 

5.13. Aspecto legal  

5.13.1. Constitución legal de la empresa  

Para que la empresa se encuentre constituida en el mercado legalmente 

deberá cumplir con diversos trámites como lo son: 

A. Establecer la razón social  

Seleccionar el nombre comercial que tendrá el negocio, el que debe ser 

registrado en las instalaciones de Registros Públicos antes del pago de 

derechos. 

Dicho trámite tiene una duración aproximada entre dos a tres días, donde 

dicha entidad pública otorga una constancia de búsqueda sobre el 

nombre del negocio el cual se espera que sea negativo es decir que 

ninguna empresa constituida legalmente tenga la razón social escogido, al 

darse el caso este deberá ser cambiado de manera inmediata y volver a 

efectuar el proceso. 

B. Preparación de la minuta  
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La persona que esté realizando el trámite deberá presentar los siguientes 

requisitos para solicitar la elaboración de la minuta de constitución:  

Gráfico 11 Requisitos para la minuta de constitución 

 

Fuente: (Superintendencia de Compañía, 2015) 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo   

Estos requisitos deberán ser presentados de forma completa en un sobre 

para prevenir cualquier pérdida de documentos. 

C. Testimonios de constitución notarial   

El testimonio de constitución notarial es un documento legal 

proporcionado por un notario quien mediante su rúbrica da fe para la 

conformación de la empresa o negocio. 
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Gráfico 12 Proceso para el testimonio de constitución notarial 

   

Fuente: (Superintendencia de Compañía, 2015) 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo  

 

D. Inscripción de registros públicos   

Las entidades de Registros públicos son los encargados de revisar el 

testimonio de constitución, si la presentación del documento se da tal y 

como está estipulado en la ley, se procede a registrarlo en el libro de 

Sociedades Mercantiles. Luego de esto se entrega a la persona que está 

realizando el trámite un testimonio con la ficha registral para que inicie los 

trámites para la legalidad de la empresa en el ámbito comercial. 

 

5.13.1.1. Condiciones tributarias  

Para el funcionamiento del servicio móvil de estampados el negocio 

deberá cumplir con diversas obligaciones tributarias que son exigidas en 

la ciudad de Guayaquil, además tendrá que cumplir con diversas 

entidades obligatorias como lo son: Comisión de Tránsito del Guayas, 

Benemérito Cuerpo de Bombero, Servicios de Renta Interna y con la 

Municipio de Guayaquil.      
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Registro único de contribuyente (RUC)  

Uno de los principales requisitos es la generación del RUC, para las 

personas jurídicas, dicho documento se puede obtener en las 

instalaciones del Servicio de Rentas Internas dicho trámite no tiene consto 

alguno. 

 Una vez de la adquisición del RUC este deberá ser actualizado 

anualmente. 

 El negocio del servicio móvil se establecerá como una sociedad 

comercial. 

En base a información proporcionada por el Servicio de Renta Interna 

para la adquisición del Registro Único de Contribuyente se deberá seguir 

los siguientes pasos: 

Gráfico 13 Paso para la adquisición del RUC 

 

Fuente: (Servicios de Rentas Internas , 2015) 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo 
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5.13.1.2. Permisos de funcionamiento de bomberos  

El permiso de funcionamiento de bombero es un requisito fundamental 

para el funcionamiento del servicio móvil de estampados.  

Dicho trámite se debe de realizar en las Oficina Técnica de Prevención 

Contra Incendios en la cuidad en la que establecerá la actividad comercial 

para esto el propietario o administrador del negocio necesitará presentar 

los siguientes requisitos: 

 

5.13.1.3. Permisos de funcionamiento municipal  

El permiso de funcionamiento municipal se lo realiza en las instalaciones 

del Municipio de Guayaquil en las ventanillas de vía pública de atención al 

cliente, estos documentos deben ser actualizado cada año.  

Para obtener el permiso de funcionamiento municipal se deben de 

presentar los documentos que se detallaran a continuación: 

Gráfico 14 Requisitos para el permiso de funcionamiento 

Fuente: (Municipo de Guayaquil , 2015) 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo 
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5.13.1.4. Permisos de funcionamiento de la Agencia Municipal de 

Tránsito  

Para el funcionamiento del servicio móvil de estampado en la ciudad de 

Guayaquil, se necesitará como un requisito fundamental el permiso de 

funcionamiento generado por la Agencia Municipal de Tránsito. 

Para preceder al trámite se necesitará un oficio que deberá ser emitido al 

Departamento de Operaciones de la entidad requiriendo un permiso para 

que negocio pueda circular en las calles de la ciudad.     

 

5.14. Análisis del mercado 

5.14.1. Macro y Micro segmentación  

5.14.1.1. Macro-Segmentación 

En la macro-segmentación, se tomará como referencia la percepción o 

punto de vista del cliente por lo que se generarán tres aspectos 

generales: 

Función o necesidad  

El negocio proporcionará a su mercado meta o clientes objetivos un 

servicio nuevo al alcance de sus manos que les brindará la oportunidad 

de dejar plasmado en una camiseta un recuerdo inolvidable sobre el 

evento al que asistió.    

Tecnología  

En relación a la tecnología, el negocio de estampado contará con las 

máquinas necesarias para ofrecerle a sus clientes un servicio de calidad 

además el carro estará completamente equipado para realizar la actividad 

comercial. 

Grupo de compradores  

El grupo de compradores a los que se enfoca la empresa será la 

población guayaquileña de clase media y media-alta que está dispuesta 
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en adquirir el servicio que proporcionara el negocio móvil de estampado 

que es un emprendimiento novedoso y con precios acordes al mercado.    

5.14.1.2. Micro-Segmentación 

Para la micro-segmentación se analizará las ventajas que busca el cliente 

en relación a su condición demográfica. El servicio de estampado está 

enfocado hacia toda la población en general independientemente de su 

edad que buscan plasmar fotos e imágenes para tener como recuerdo 

una actividad o evento social al que asistió o está asistiendo, lo que 

representa una alternativa fuera del común ya que el servicio que 

proporciona la empresa es móvil lo que le permite a las personas acceder 

al servicio de estampado en el lugar donde se está generando la actividad 

o evento social.       

Geográfica  

Sector de Urdesa de la ciudad de Guayaquil en donde existen 113.005 

habitantes.  

Demográfica 

Las edades de los clientes para el servicio móvil de estampados están 

comprendidas entre los 15 – 45 años (mujeres y hombres), sin descartar 

las personas que se encuentran fuera de este rango puesto que la 

actividad comercial es ideal para ser adquirida por individuos de todas las 

edades.    

Psicográfica  

Las personas que utilizarán o adquirirán el servicio serán todas las 

personas que tengan un estilo de vida activo y que normalmente asisten a 

eventos sociales, deportivos, fiestas e integraciones con grupos de 

amigos y familiares.     

Conductual  
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Este servicio será proporcionado a los clientes a toda hora del día y estará 

presente en los distintos eventos sociales que se dan en la ciudad de 

Guayaquil, como conciertos y la visita de algún personaje famosos o 

simplemente a las fiestas a las que pueden ser contratados los servicios 

de negocio móvil de estampados. 

 

5.14.2. Mercado meta o target  

El mercado meta o target es el público objetivo al que se va enfocar la 

empresa para brindarle los servicios de estampados como lo son las 

personas entre 15 a 45 años de edad. 

 

Necesidades básicas  

El mercado necesita una opción de negocio que les permita guardar un 

recuerdo inolvidable del evento social o deportivo al que asisten 

normalmente en la ciudad de Guayaquil.  

Por lo que la creación de un servicio móvil de estampado es una 

oportunidad ideal para los organizadores de eventos sociales quienes 

desean que sus fiestas o reuniones sea recordada siempre por los 

invitados mediante una foto enmarcada en camisas o camisetas.   

5.15. Posicionamiento  

El establecer estrategias de mercado nos permite tener un preámbulo 

sobre la forma en las que se obtendrán ventajas competitivas en el 

mercado. 

La estrategia de posicionamiento ideal para este tipo negocio es mediante 

la imagen de la empresa en base a los atributos del servicio que se les 

proporcionará a los clientes. 



73 
 

El servicio que brinda Outline S.A será posicionado en el mercado como 

algo nuevo y fuera de lo común porque en la ciudad no existen el servicio 

móvil de estampados de camisetas para eventos sociales masivos. 

Para generar conocimiento en el público sobre el servicio que brinda la 

empresa, se utilizarán diferentes medios de difusión para que la población 

capte la idea del servicio móvil de estampados de camisetas y se 

familiaricen con este servicio.    

 

5.16. Estrategias  

Las estrategias que llevará a cabo la empresa para generar 

reconocimiento en el mercado guayaquileño sobre el servicio móvil de 

estampado será la estrategia PULL ya que se utilización de diferentes 

medios para atraer a los clientes hacia el servicio que brinda la empresa.   

 Utilización de medios OTL  

 Generación de publicidad BTL 

 Distribución de material POP 

 

5.17. Marketing mix  

5.17.1. Servicio  

La empresa Estampados Outline es un negocio que se dedicará a brindar 

servicios de estampados para todo tipo de evento social en la ciudad de 

Guayaquil siendo el sector de Urdesa el mercado objetivo para iniciar el 

negocio por medio de servicio móvil de estampado.   

El servicio móvil de estampados se desplazará hacia los diferentes 

eventos sociales masivos que se lleven a cabo al norte, sur, este u oeste 

de la ciudad de Guayaquil. 

Eventos sociales: 
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 Fiestas de Guayaquil  

 Conciertos  

 Otros. 

Eventos deportivos:  

 Campeonatos de futbol  

 Campeonatos de natación 

 Otros.   

Figura 11   Camisas estampadas de deportistas  

 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo   
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Figura 12   Servicio móvil de estampados de camisetas 

 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo   

Este es el diseño del carro que se utilizará para brindar los servicios 

móviles de estampados en los diferentes eventos sociales y deportivos a 

los que asistirá la empresa. 

 

5.17.2. Precio  

Las estrategias de precio que utilizará el negocio serán el de penetración 

en el mercado, brindándoles a los clientes un estampado de calidad a un 

precio promedio accesible para los usuarios, lo que ayudarán a lograr el 

posicionamiento buscado por el negocio para generar rentabilidad, éxito y 

reconocimiento. 

Para la fijación del precio del servicio de estampado de camisetas se 

analizarán los diversos costos generados por las siguientes variables: 

 Gastos de servicios básicos  

 Mantenimiento de la mini van 

 Salario del capital humano  

 Costos de inversión inicial  
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El precio irá incrementado o disminuyendo en base a la aceptación que 

tenga el servicio en el mercado.  

Por lo mencionado el precio de la camiseta estampada será de $6.85 

dólares, que es un valor completamente accesible para las personas que 

desean que su evento social sea siempre recordado.  

Políticas de precios 

 Obtener una determinada rentabilidad sobre el capital invertido  

 Obtener una determinada rentabilidad en la prestación de servicios de 

estampados.  

 Conseguir una determinada participación en el mercado. 

 

 

5.17.3. Plaza de distribución  

En la prestación de servicios móvil de estampados no se puede hablar de 

un canal de distribución puesto que el negocio acudirá hasta el cliente en 

los diversos sectores de la ciudad de Guayaquil para brindar sus 

servicios.    

 

5.17.4. Promoción- comunicación  

La actividad promocional que realizará la empresa estará enfocada a 

consolidar la presencia del servicio de estampado en un servicio móvil en 

el mercado guayaquileño. 

Identidad corporativa  

 Business Card/ Tarjeta de presentación 

La tarjeta de presentación será distribuida en cada evento que asista la 

empresa para que de esta forma se difunda el nombre del negocio y la 

actividad a la que se dedica la empresa, que es el estampado de 

camisetas en los eventos sociales y deportivos.   
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Figura 13   Business Card/ Tarjeta de presentación 

 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo  

 Facturas  

La factura es un documento de identidad corporativa que ayudará a 

difundir mucho más el negocio en el mercado, este será entregado a los 

clientes una vez que adquieran los servicios de estampados a la empresa 

móvil.  

 



78 
 

Figura 14  Factura 

 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo 
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 Volantes  

Figura 15   Volantes 

 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo 

Los volantes son completamente informativos y promocionales que serán 

distribuidos en los diferentes eventos que asista la empresa para generar 

reconocimiento en el mercado guayaquileño.  
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Publicidad en medios OTL 

 

 Facebook  

Al ser una de las redes sociales más utilizadas por el grupo objetivo, será 

el principal medio en el que difundirá la información de la empresa y el 

servicio de estampado que proporciona a las personas en los diferentes 

eventos sociales que acuden.  

Además podrán conocer información sobre los diferentes eventos a los 

que asistieron mediante imágenes de los clientes satisfechos con su 

camisa estampada. 

 

Figura 16   Facebook 

 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo  
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5.18. Viabilidad financiera  

Tabla 11 Datos iniciales  

 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo  

En los datos iniciales del proyecto se muestra que se está cumpliendo con 

el salario básico unificado además de mostrar la aportación patronal del 

patrono que equivale al 11,15%. Mostrando el porcentaje por comisión del 

número de vendedores además del inicio de las actividades organizativas 

que equivale al primer semestre del año 2016.  

Tabla 12 Activos iniciales del negocio 

 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo  

Los activos iniciales del negocio denota los materiales indispensables 

para efectuar este negocio, tomando en cuenta como la furgoneta, la 

maquina estampadora de tejidos que serán necesarias para efectuar la 

comercialización de este servicio de manera eventual en cada actividad 

que se realice, con esto se incluye la computadora que es la que 

procesara los modelos y diseños de la impresión, y el último 

SALARIO BÁSICO UNIFICADO 354

APORTACIÓN PATRONAL 11,15%

NÚMERO DE VENDEDORES 1

PORCENTAJE DE COMISIÓN 2,0%

COMISIONES AÑO 1 1.602,90$              

INFLACIÓN AÑO ANTERIOR SEGÚN BCE 3,65%

INICIO DE ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS 04/01/2016

% DE APORTACIÓN DE ACCIONISTAS 50%

AÑO DE INICIO DEL PROYECTO 2016

DATOS REFERENCIALES NECESARIOS

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

Vida Útil

Depreciación 

Anual %

Depreciación 

Anual $

1            FURGONETA 9.000,00 9.000,00 5 20% 1.800,00          

2            MAQUINA ESTAMPADORA DE TEJIDOS 500,00 1.000,00 5 20% 200,00             

1            COMPUTADOR LAPTOP I7 HP 1.200,00 1.200,00 3 33% 400,00             

1            IMPRESORA DE TINTA TEXTIL KYOCERA 1100 800,00 800,00 5 20% 160,00             

$ 12.000,00 2.560,00                TOTAL

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y EQUIPOS

DEPRECIACIÓN ANUAL
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procedimiento que es la impresora de tinta textil que es la que efectuará el 

último paso antes de entregar el producto terminado para los clientes.  

Tabla 13 Capital del trabajo 

 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo  

En el capital de trabajo se puede identificar la inversión del negocio que 

equivale a un total de $3.920,98. El que está distribuido en los valores que 

se efectúan en la adquisición de la materia prima al inicio de negocio, el 

gasto de constitución que es necesario para la documentación de este 

proceso como es el de prestar este tipo de estampados de manera 

momentánea en cada concierto o las diversas actividades que se realizan 

en los estadios.  

Tabla 14 Inicio de inversión  

 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo  

La cantidad de inicio de inversión es el total que se invierte en los activos 

fijos y el capital de trabajo que se necesita para efectuar este vehículo 

que dispone de impresiones en los estadios o en cualquier evento que se 

efectué en la ciudad de Guayaquil.  

Se puede destacar que se necesitara una inversión de $15.920,98 el 

mismo que esta proporcionado en un 50% de una institución financiera y 

el otro por el negociante de este proyecto.   

Costos fijos al empezar 1.150,98 1.150,98

Materia prima para inicar 1.370,00 1.370,00

Gastos de constitución 1.200,00 1.200,00

Depósito en garantía de arriendos 200,00 200,00

3.920,98

1

1

TOTAL

Inversión en Capital de TrabajoMeses a empezar 

(antes de producir 

o vender)

1

1

12.000,00

3.920,98

15.920,98

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo
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Tabla 15 Aportación de inversionistas  

 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo  

Tabla 16 Condiciones del préstamo  

 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo  

 

Tabla 17 Amortización del préstamo  

 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo  

 

 

15.920,98

Recursos Propios 7.960,49 50%

Recursos de Terceros 7.960,49 50%

Financiamiento de la Inversión de:

CAPITAL 7.960,49

TASA DE INTERÉS CFN 9,00%

NÚMERO DE PAGOS 60

FECHA DE PRÉSTAMO 4-ene-16

CUOTA MENSUAL 165,25

INTERESES DEL 

PRÉSTAMO 1.954,31

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO

Años 2.016               2.017          2.018      2.019      2.020      

Pagos por Amortizaciones 1.320,09 1.443,92 1.579,37 1.727,53 1.889,58

Pago por Intereses 662,87 539,04 403,59 255,43 93,38

Servicio de Deuda 1.982,96 1.982,96 1.982,96 1.982,96 1.982,96

Amortización de la  Deuda Anual
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Tabla 18 Materiales para la venta de estos productos  

 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo  

 

En los materiales necesarios para la prestación de este servicio es la 

camiseta, la impresión y la funda los mismos que muestran el costo 

unitario de cada producto con la finalidad de brindar un servicio terminado 

como es la camiseta estampada el mismo que tendrá un costo de 

producción $4.11 

 

El costo unitario es elaborado puesto que es considerado en la 

elaboración del punto de equilibrio del proyecto para verificar si es factible 

o no para la creación de este servicio dedicado a la impresión de 

camisetas según sea la actividad que se efectué en los diversos negocios.   

Tabla 19 Proyección de los costos  

 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo  

En la proyección de los costos se puede observar cuanto es el incremento 

de la materia prima según la inflación que tenga el país además de 

proporcionar una proyección a 5 años.  

 

Componentes de Materia Prima PRESENTACIÓN Costo Unit CANTIDAD TOTAL

CAMISETA  
3,99$                 1,00                3,990$           

IMPRESIÓN
0,85$                 -$               

Funda Unidad 0,12$                 1 0,12$             

Total 4,11$             

COSTO UNITARIO PROMEDIO: 4,11$              

PROCESO PRODUCTIVO CAMISETA ESTAMPADA

Costos Unitarios / Años 2016 2017 2018 2019 2020

CAMISETA ESTAMPADA 4,11                    4,26                   4,42                4,58               4,74          

PROYECCIÓN DE COSTOS UNITARIOS
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Tabla 20 Producción  

 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo  

En lo referente a la propuesta de producción se muestran la cantidad que 

se realizará por semana y también el total por año de cada producto.  

Tabla 21 Capacidad Instalada 

 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo  

En la capacidad instalada se muestran cuanto es la proyección que se 

tendrá en los primeros cincos años dependiendo de los conocimientos 

que se tiene por efectuar estas actividades y la elaboración de este 

estampado en las camisas.

Tabla 22 Personal  

 

 Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo  

El personal encargado de este negocio se basará en 3 personas las 

mismas que intervienen desde un vendedor cajero y los dos 

estampadores que efectúan realizaran la comercialización de estas 

camisas estampadas mostrando las comisiones que se espera generar 

PROPUESTA DE PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN 

POR SEMANA
TOTAL AÑO 1

CAMISETA ESTAMPADA 240 12.000               

TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS 12.000               

Producto 2016 2017 2018 2019 2020

CAMISETA ESTAMPADA 12.000 12.438 12.892 13.363 13.850

CAPACIDAD INSTALADA EMPRESA 12.000 12.438 12.892 13.363 13.850

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCTO / EMPRESA

Cantidad Cargo Sueldo o salario

TOTAL 

SALARIOS 

MES

Sueldo / año Comisiones
13ro Sueldo / 

año 2

14to Sueldo / 

año 2

Fondo de 

Reserva / 

año 2

Aporte Patronal 

/ año 2

1 VENDEDOR CAJERO 354,00 354,00             4.248,00                1.602,90                      487,58                354,00               354,00         473,65               

2 ESTAMPADORES 354,00 708,00             8.496,00                708,00                354,00               354,00         947,30               

Total 708,00                  1.062,00          12.744,00              3.205,80                      1.329,15             708,00               708,00         1.420,96            

ROLES DE PAGO 
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por cada vendedor y los respectivos pagos de los décimos de cada 

empleado con el respectivo aporte patronal que es un deber para la 

persona que se encuentre laborando con una duración de un año.  

 

Tabla 23 Proyección del personal  

 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo  

En la proyección del personal se puede observar el incremento que existe 

por medio del vendedor cajero, los estampadores entre otros que será 

aumentado según la experiencia y las ganancias que se tenga el negocio 

siempre y cuando reservando el capital necesario para este proyecto.  

 

Tabla 24 Servicios básicos  

 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo  

 

Los servicios básicos para poder efectuar este estampado en las camisas 

es el de disponer de un vehículo el cual tendrá que generar un gasto 

EVOLUCIÓN DE LOS SUELDOS POR 

LA  INFLACIÓN
2.016 2.017 2.018 2.019 2.020

VENDEDOR CAJERO 4.248,00 4.403,05          4.563,76                4.730,34                      4.903,00             

ESTAMPADORES 8.496,00 8.806,10          9.127,53                9.460,68                      9.806,00             

Total 12.744,00 13.209,16 13.691,29 14.191,02 14.708,99

PROYECCIÓN DE ROL DE PAGO 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020

VENDEDOR CAJERO 4.721,65 7.675,18 7.835,89 6.399,57 6.572,23

ESTAMPADORES 9.443,30 11.169,41 11.490,83 11.823,99 12.169,30

Total 14.164,96 20.581,06 21.063,20 18.357,13 18.875,10

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año

COMBUSTIBLE 200,00                  2.400,00          

TOTAL 200,00                  2.400,00          

Gastos en Servicios Básicos
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como es el combustible del mismo el mismo que tendrá un costo de 

$200,00 de manera mensual y anual de $2.400,00.  

 

Tabla 25 Publicidad  

 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo  

En los gastos de presupuesto publicitario se muestran los diversos medios 

como son los volantes, redes sociales y el diseño del vehículo que se 

utilizara para efectuar estos estampados, además de disponer de una 

inversión mensual demostrando los meses a invertir con un gasto de 

manera anual.  

En las redes sociales se publicarán todos los anuncios de estos servicios 

además de proporcionar una meta de seguidores para obtener 

reconocimiento ante el mercado directo e indirecto con el fin de 

posicionarse en la mente de los clientes por un vehículo que efectúa 

estampados de manera móvil.  

Los volantes serán repartidos en cada concierto, y actividades que se 

efectúen en los estadios más grandes de la ciudad de Guayaquil además 

de distribuirlos en las avenidas principales de este sector para generar un 

alto reconocimiento en el mercado de los servicios que ofrece este 

negocio.  

El diseño del vehículo tiene una cantidad de inversión puesto que será el 

que proporcionara una publicidad ambulante de los servicios que se está 

prestando para generar una alta expectativa por parte de los clientes que 

MEDIO COSTO/PAUTA

# DE PAUTAS 

/MES INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año

VOLANTES 0,25                      100,00             25,00                     6,00                             150,00                

REDES SOCIALES 0,10                      300,00             30,00                     12,00                           360,00                

DISEÑO DEL  VEHÍCULO 500,00                  1,00                 500,00                   1,00                             500,00                

1.010,00             TOTAL

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas
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desean adquirir este servicio de manera móvil de los diversos estampados 

de las camisas.  

Tabla 26 Rubros de gastos varios  

 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo  

En los rubros de gastos varios se muestra los medios donde interviene la 

persona que efectuará la contabilidad de este negocio como es el 

contador externo, los gastos de imprevistos, los permisos e impuestos 

municipio y bomberos puesto que es un negocio ambulante, y la caja 

chica que es donde el personal encargado debe de guardar un capital 

para cualquier problema o gasto que se necesite para el mantenimiento 

del vehículo entre otras actividades.  

Tabla 27 Fijos y variables para los costos  

 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo  

En los costos fijos y variables se muestra de manera anual este tipo de 

gastos además de demuestra un promedio mensual de los mismos.  

Rubro VALOR 2016 2017 2018 2019 2020

Contador externo 120,00                  1.440,00          1.492,56                1.492,60                      1.492,63             1.492,67            

Imprevistos 20,00                    240,00             248,76                   248,80                         248,83                248,87               

Permisos e impuestos Municipio y 

Bomberos 40,00                    40,00               40,00                     40,00                           40,00                  40,00                 

Caja Chica 10,00                    120,00             124,38                   124,42                         124,45                124,49               

TOTAL 190,00                  1.840,00          1.905,70                1.905,81                      1.905,92             1.906,03            

Gastos Varios

TIPO DE COSTO 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020

Promedio 

Mensual Primer 

Año

CAMISETA ESTAMPADA 48.087,00 51.337,44 55.871,82 61.119,42 67.784,80 4.007,25

Total Costos Variables 48.087,00 51.337,44 55.871,82 61.119,42 67.784,80 4.007,25

TIPO DE COSTO 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020
Promedio 

Mensual Primer 

Gastos Sueldos y Salarios 14.164,96 20.581,06 21.063,20 18.357,13 18.875,10 1.180,41

Gastos en Servicios Básicos 2.400,00 2.487,60 2.578,40 2.672,51 2.770,06 200,00

Gastos de Ventas 1.010,00 1.046,87 1.085,08 1.124,68 1.165,73 1.208,28

Gastos Varios 1.840,00 1.905,70 1.905,81 1.905,92 1.906,03 153,33

Total Costos Fijos 19.414,96 26.021,23 26.632,48 24.060,24 24.716,92 685,51

Costos Fijos / Años

Costos Variables / Años
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Tabla 28 Total de costos  

 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo  

En el total de costos se muestran el gasto que se está efectuando de 

manera anual con el respectivo total de cada año por estas dos variables.  

 

Tabla 29 Unidades proyectadas  

 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo  

Las unidades proyectadas del producto que se está disponiendo ante el 

mercado son acorde a las proyecciones y la inflación que se tenga en el 

país en la comercialización de estas camisas estampadas.  

 

Tabla 30 Cálculo de precio  

 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo  

TIPO DE COSTO 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020

COSTO FIJO 19.414,96             24.685,48        25.296,73              23.957,49                    24.614,17           

COSTOS  VARIABLES 24.660,00             26.326,89        28.652,22              31.343,29                    34.761,43           

TOTALES 44.074,96             51.012,37        53.948,94              55.300,78                    59.375,60           

Costos totales

Incremento en ventas proyectado 3% 5% 6% 7%

2016 2017 2018 2019 2020

CAMISETA ESTAMPADA 6.000 6.180 6.489 6.848 7.328

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 6.000 6.180 6.489 6.848 7.328

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS

Costo Unitario Año 1 % de margen de 

contribución

 CAMISETA 4,11 50,0%

COSTO UNIT PROMEDIO 4,11                                  

PRECIO DE VENTA PROMEDIO 8,22                                  

Producto

CÁLCULO DE EL PRECIO DE VENTA
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En el cálculo de precio se demuestra el costo por materia prima que se 

tiene de estas camisas estampadas además de proporcionar el margen 

de contribución que se espera ganar.  

 

Tabla 31 Proyecciones de precio  

 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo  

En esta tabla se proporciona el precio del producto que se dispondrá ante 

el mercado por los diversos estampados de las camisas además de 

observar y justificar un aumento de precios en los demás años tomando 

en consideración que no se puede exceder la confianza de los clientes.  

 

Tabla 32 Proyección de ventas  

 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo  

 

La proyección de las ventas se refiere al ingreso que se tendrá por 

efectuar la comercialización de estos productos observando que este es 

un ingreso anual de todos los negocios efectuados en el año. 

 

 

Precios / Años 2016 2017 2018 2019 2020

CAMISETA ESTAMPADA 8,22                         8,47                     8,89                     9,38                    10,04                   

PRECIO DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS

UNIDADES X PRECIOS 2016 2017 2018 2019 2020

CAMISETA ESTAMPADA 49.320,00$                     52.323,59$                57.686,76$                64.255,50$               73.566,12$                

VENTAS TOTALES 49.320,00$                      52.323,59$                 57.686,76$                 64.255,50$                73.566,12$                  

VENTAS  PROYECTADAS EN 5 AÑOS
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Figura 17  Ciclo de ventas 

 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo  

En el ciclo de ventas se observa que es un gráfico de progresión lineal, mostrando que existe un incremento de las 

ventas en los últimos meses tomando en cuenta que en estos meses se efectúan diversas actividades en diversos 

lugares en donde se pretender obtener otro tipo de ingresos: Agosto (Fiesta de San Jacinto: Yaguachi), Octubre (Fiestas 

de Independencia de Guayaquil: Av. 9 de octubre), Diciembre (Navidad:  Malecón 2000).    

Además a esto se muestra que la alta aceptabilidad de este vehículo de estampados en camisas ha generado una 

comunicación boca a boca de este servicio por lo tanto se estima vender en grandes cantidades en los últimos meses.  
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Tabla 33 Proyección de ventas del año 1 en meses 

 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo   

En la proyección de ventas del año 1 en meses se puede justificar las ventas de los diversos estampados generados en 

los primeros meses y en los últimos donde se tiene una alta tasa de comercialización de estos productos.  

UNIDADES PRODUCIDAS / MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CAMISETA ESTAMPADA 360                                   420                              420                              420                             420                               480                            480                             540                        540                         600                                    600                              720                         

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 360 420 420 420 420 480 480 540 540 600 600 720

VENTAS EN DÓLARES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CAMISETA ESTAMPADA 2.959,20                          3.452,40                    3.452,40                    3.452,40                   3.452,40                     3.945,60                  3.945,60                    4.438,80               4.438,80               4.932,00                          4.932,00                    5.918,40               

VENTAS TOTALES EN DÓLARES 2.959,20                          3.452,40                    3.452,40                    3.452,40                   3.452,40                     3.945,60                  3.945,60                    4.438,80               4.438,80               4.932,00                          4.932,00                    5.918,40               49.320,00                             

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  DEL AÑO 1

PROYECCIÓN  DE  

UNIDADES VENDIDAS  DEL 

AÑO 1 

6.000                                     

6.000                                     

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  

DEL AÑO 1

49.320,00                             
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Tabla 34 Balance general 

 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo  

En este estado se puede destacar que todos los datos ingresados han 

permitido que todo el proyecto sea viable para su ejecución puesto que 

existe una alta concordancia entre el pasivo y patrimonio.  

En donde se puede evidenciar que el patrimonio tiene una multiplicación 

por 3 de lo que se invirtió al comienzo del negocio puesto que esto se 

muestra en la comercialización de estas camisas estampadas en los 

primeros años.  

Destacando que los derechos del trabajador con las obligaciones se están 

cumpliendo con exactitud puesto que estuvo reflejado en las principales 

tablas antes mencionadas.  

Justificando que al terminar el quinto año se culmina la deuda con la 

institución bancaria puesto que desaparecen los pasivos.  

 

Año 0 2016 2017 2018 2019 2020

Activos

Disponible 3.920,98 7.183,06 6.207,99 8.231,02 15.086,64 26.313,31

Depósitos en garantía (arriendos) 0 200 200 200 200 200

Inventarios 0 0 0 0 0 0

Activo Corriente 3.920,98 7.383,06 6.407,99 8.431,02 15.286,64 26.513,31

Activos Fijos 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Dep Acumulada 0 2.560,00 5.120,00 7.680,00 9.840,00 12.000,00

Activos Fijos Netos 12.000,00 9.440,00 6.880,00 4.320,00 2.160,00 0,00

Total de Activos 15.920,98 16.823,06 13.287,99 12.751,02 17.446,64 26.513,31

Pasivos

Impuestos por Pagar 0,00 303,33 -268,17 116,13 980,89 1.790,57

Pasivo Corriente 0,00 303,33 -268,17 116,13 980,89 1.790,57

Deuda LP 7.960,49 6.640,40 5.196,48 3.617,11 1.889,58 0,00

Total de Pasivos 7.960,49 6.943,73 4.928,31 3.733,24 2.870,47 1.790,57

Patrimonio

Capital Social 7.960,49 8.160,49 8.160,49 8.160,49 8.160,49 8.160,49

Utilidad del Ejercicio 0 1.718,85 -1.519,65 658,09 5.558,39 10.146,57

Utilidades Retenidas 0 0,00 1.718,85 199,20 857,29 6.415,68

Total de Patrimonio 7.960,49               9.879,33                 8.359,69                9.017,78                 14.576,17               24.722,74                

Pasivo más Patrimonio 15.920,98 16.823,06 13.287,99 12.751,02 17.446,64 26.513,31

Balance General
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Tabla 35 Estado de resultados – Flujo de efectivo  

 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo  

En el estado de resultados o flujo de efectivo se muestra que las 

utilidades o ganancias se obtienen al quinto año exactamente a los 57 

meses.  

Además a esto se puede observar el retorno de inversión que se tiene al 

culminar el quinto año, demostrado que se tendrá una alta ganancia en la 

implementación de este proyecto.  

 

 

 

 

 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta (puede aplicar el copci)

2016 2017 2018 2019 2020

Ventas 49.320,00 52.323,59 57.686,76 64.255,50 73.566,12

Costo de Venta 24.660,00 26.326,89 28.652,22 31.343,29 34.761,43

Utilidad Bruta en Venta 24.660,00 25.996,70 29.034,54 32.912,21 38.804,69

Gastos Sueldos y Salarios 14.164,96 19.245,31 19.727,45 18.254,38 18.772,35

Gastos Generales 5.250,00 5.440,17 5.569,28 5.703,11 5.841,82

Gastos de Depreciación 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.160,00 2.160,00

Utilidad Operativa 2.685,04 -1.248,78 1.177,81 6.794,72 12.030,52

Gastos Financieros 662,87 539,04 403,59 255,43 93,38

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 2.022,17 -1.787,82 774,22 6.539,29 11.937,14

Repartición Trabajadores 303,33 -268,17 116,13 980,89 1.790,57

Utilidad antes Imptos Renta 1.718,85 -1.519,65 658,09 5.558,39 10.146,57

Impto a la Renta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilidad Disponible 1.718,85 -1.519,65 658,09 5.558,39 10.146,57

2016 2017 2018 2019 2020

Utilidad antes Imptos Renta 2.022,17 -1.787,82 774,22 6.539,29 11.937,14

(+) Gastos de Depreciación 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.160,00 2.160,00

(-) Inversiones en Activos 0 0 0 0 0

(-) Amortizaciones de Deuda 1.320,09 1.443,92 1.579,37 1.727,53 1.889,58

(-) Pagos de Impuestos 0,00 303,33 -268,17 116,13 980,89

Flujo Anual 3.262,08 -975,07 2.023,03 6.855,63 11.226,67

Flujo Acumulado 3.262,08 2.287,02 4.310,04 11.165,67 22.392,34

Pay Back del flujo -12.658,89 -13.633,96 -11.610,93 -4.755,31 6.471,36

Estado de Resultado

Flujo de Efectivo
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Tabla 36 Punto de equilibrio 

 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo  

En el punto de equilibrio se muestran que hay que vender 4.724 

productos para lograr unas ventas de $38.830 con la finalidad de alcanzar 

el equilibrio que se necesita en este proyecto.  

 

Figura 18 Punto de equilibrio 

 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo  

 

 

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales.

Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas.

Q Ventas 0 2.362 4.724 7.086

$ Ventas 0 19.415 38.830 58.245

Precio Venta 8,22              Costo Variable 0 9.707 19.415 29.122

Coste Unitario 4,11              Costo Fijo 19.415 19.415 19.415 19.415

Gastos Fijos Año 19.414,96   Costo Total 19.415 29.122 38.830 48.537

Q de Pto. Equilibrio 4.724            Beneficio -19.415 -9.707 0 9.707

$ Ventas Equilibrio 38.830
Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 4.723,83 unidades al  

año

PUNTO DE EQUILIBRIO (SERVICIO DE MAYOR ROTACIÓN)

Datos para el gráfico

Datos iniciales
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Tabla 37 Cálculo del TIR y el VAN 

 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo  

En el cálculo del TIR y el VAN se puede demostrar la viabilidad 

económica y financiera del proyecto donde se compara si la inversión que 

equivale a $15.921 que se efectuó sea menor a las ganancias que se 

tiene el mismo que equivale a $86.324,33  

Además de comparar el TMAR que es del 8% y el TIR DE 53.92%. 

Mostrando que el proyecto es viable para su ejecución.  

 

 

 

 

 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 

Año 0 1 2 3 4 5

Ventas 0 49.320 52.324 57.687 64.255 73.566

Costos Variables 0 24.660 26.327 28.652 31.343 34.761

Costos Fijos 0 19.415 24.685 25.297 23.957 24.614

Flujo de Explotación 0 5.245 1.311 3.738 8.955 14.191

Repart. Util 0 787 197 561 1.343 2.129

Flujo antes de Imp Rta 0 4.458 1.115 3.177 7.612 12.062

Impto Rta 0 0 0 0 0 0

Flujo después de Impuestos 0 4.458 1.115 3.177 7.612 12.062

Inversiones -15.921 0 0 0 0 0

Perpetuidad

Flujo del Proyecto Puro -15.921 4.458 1.115 3.177 7.612 12.062

TMAR 8,00%

INFLACIÓN + TASA PASIVA

Valor Actual -15.921 4.128 956 2.522 5.595 8.209

4.128 5.084 7.606 13.200 21.410

VAN 86.324,33

TIR 53,92%

TIR Y VAN
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Tabla 38 Verificación de resultados 

 

Elaborado por: Sofanor Fernández Camelo  

En la realización de todo el financiero se puede destacar que el proyecto 

es factible para su ejecución puesto que las ganancias son mayores que 

la inversión que se efectuó al inicio del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSION VAN

(15.920,98)   86.324,33          

TMAR TIR

8% 54%
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Mediante el desarrollo del presente trabajo enfocado a la determinación 

del nivel de aceptación para la creación de un servicio móvil de 

estampados de camisetas en eventos sociales y deportivos.  

 Se puede concluir que según la investigación realizada mediante 

encuestas en el mercado guayaquileño existe una gran aceptación por 

las figuras más frecuentes utilizadas para los estampados como lo 

son:    

 La potencialidad de los clientes en cuanto al nivel económico al 

momento de adquirir el servicio de estampado se encuentra entre un 

precio promedio de $6 a $8 dólares, puesto que normalmente las 

personas que existen a eventos sociales son individuos que tienen un 

nivel socioeconómico medio y medio-alto. 

 En la propuesta se estable un plan de negocios enfocado hacia una 

empresa que se dedicará a ofrecer el servicio móvil de estampado que 

estará presente en los diferentes eventos que se desarrollen en la 

ciudad de Guayaquil.  Además se estableció la base legal en la que se 

debe basar la empresa para su constitución legal. 

 Se establece también el marketing mix que incluye servicio, precio, 

plaza y promoción que son indispensable como un análisis estratégico 

para el posicionamiento del negocio en el mercado. 

 Se utilizará diversos tipos de publicidad como lo son: material de 

identidad corporativa, publicidad BTL (volantes) además de la difusión 

del negocio mediante medios sociales.    
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RECOMENDACIONES 

 Aplicar cada una de las condiciones o variables que se estableció en 

el presente trabajo para la creación del servicio móvil de estampados 

de la empresa Outline S.A.  

 Establecer relaciones públicas con empresas reconocidas en la ciudad 

de Guayaquil para lograr que contraten los servicios de la empresa de 

estampado móvil cuando realicen sus eventos sociales.  

 Contar con un cronograma de actividades o visitas a los diferentes 

eventos sociales donde la empresa Outline sea contratada, para que 

no existan inconvenientes de atraso y confusión, para así 

proporcionarle un excelente servicio a los clientes.  

 Establecer una cartera de clientes potenciales de la empresa para 

fidelizarlos brindándoles descuentos y promociones.       
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ANEXOS 

 ENCUESTA DIRIGIDA A HABITANTES DEL SECTOR URDESA DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1. ¿Al momento de comprar alguna camiseta, usted suele 

estamparla? (De responder NO, ha culminado la encuesta, gracias 

por su atención) 

 Sí 

 No 

 

2. ¿Cuál es la razón principal por la que adquiere este tipo de 

servicios? 

 Innovación 

 Estar a la moda 

 Novedad  

COOPERACIÓN: Su ayuda es clave para nosotros. Le garantizamos que la 

información se mantiene en forma confidencial y solo será usada para propósitos 

académicos.  

OBJETIVO: Conocer el nivel de aceptación de estampados peroalizados en 

camisetas para eventos sociales masivos a través de un servicio móvil.  

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea 

posible. No deje espacios en blanco y siga las instrucciones para cada pregunta. 

El cuestionario durará alrededor de 15 minutos. 
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 Otros 

 

3. ¿Qué aspecto consideraría usted al momento de adquirir los 

servicios de estampados? 

 Precio 

 Calidad  

 Promoción 

 Otros 

4. ¿Con qué frecuencia solicita usted esta clase de servicios? 

 Mucha frecuencia 

 Poca frecuencia 

 Nada de frecuencia 

 

5. ¿Qué color de camiseta es de su preferencia al momento de 

requerir su estampado? 

 
 Blanco          Negro             Gris 

 Azul              Amarillo          Rojo 

Otros 

 

 
6. ¿Qué tipo de figuras usted prefiere al momento de estampar su 

camiseta?  

 
 Artistas  

 Caricaturas 

 Religiones 

 Otros 

7. ¿Cuál es el valor estimado que usted cancelaría por los servicios 

de estampados? 

 $6 - $8 

 $9 - $11 

 $12 - $14 

 $15 o más 

 

8. ¿Qué tan importante es para usted tener una camiseta con 

estampado personalizado? 

 
 Muy importante 
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 Poco importante 

 Nada importante 

 

9. ¿Tiene conocimiento usted acerca de algún servicio móvil de 

estampados? 

 Sí 

 No 

 

10. ¿Le gustaría a usted que exista este tipo de servicios express de 

estampados en lugares donde se realicen eventos sociales? 

 
 Total acuerdo 

 Parcial acuerdo 

 Ni acuerdo / ni desacuerdo 

 Parcial desacuerdo 

 Total desacuerdo 

 

 

 

 

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  


