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RESUMEN 

El tener una camiseta deportiva personalizada  es una idea que se 

está posicionando poco a poco en el Ecuador. El ser original es una 

forma de vida que se está fortaleciendo cada día más en la 

sociedad. Obtener una manera de mostrar cómo es cada uno y 

hacerlo de una manera divertida es a través de frases o imágenes 

que digan algo de cada quien.  Este proyecto  de elaboración de 

camisetas personalizadas para hombres y mujeres, jóvenes y no tan 

jóvenes, en la ciudad de Portoviejo, será un sitio de oportunidades 

para muchas personas que necesiten un ingreso económico ya que 

será una fuente más de trabajo, y de esta manera se ayudará a 

disminuir el desempleo en la Ciudad de Portoviejo. En el presente 

trabajo se encuentra la fundamentación teórica que permite conocer 

los detalles de la producción de camisetas deportivas  y 

singularmente de las personalizadas, que pueden ser vendidos a 

todo tipo de edad. Aquí se detalla cómo se puede estampar los 

diseños en las camisetas. Luego se analiza el mercadeo propio de 

un proyecto de inversión, desde la segmentación del mercado, la 

decisión del público meta claro sin antes dejar de pasar por la 

aceptación, base fundamental de la investigación que permite la 

implementación o desarrollo de la propuesta. Se termina este trabajo 

con la viabilidad económica y conclusión de la autora del proyecto. 

Camiseta Moda Proyecto Técnicas de 

impresión 
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto de investigación trata sobre el diseño de 

camisetas deportivas personalizadas para hombres y mujeres y es 

un proyecto involucra todo lo concerniente en un plan de Marketing y 

un plan de Negocios, es decir, cuanto se va a invertir en hacer los 

diseños, la materia prima, cuantos diseñadores van a elaborar en la 

empresa. 

En el Capítulo I se desarrollará  todo lo que tiene que ver con 

el Problema, su justificación e importancia, así como también del 

alcance de la investigación con la hipótesis correspondiente. 

En el segundo Capítulo se encuentra el Marco Teórico, en 

donde se explica sobre el origen de las camisetas, en que siglo se 

desarrollo y porque fue llamada ropa interior, porque en la Segunda 

Guerra Mundial la camiseta era la ropa habitual para el ejército y 

también para la marina. Los soldados en ese tiempo le dieron un uso 

más frecuente sin utilizar la camisa para luego realizar las tareas 

más pesadas y ponerlos en lugares calurosos, a partir de los años 

60 la camiseta fue la ropa de la juventud y empezó a utilizarse unos 

tintes especiales estos pueden durar en muchos lavados y en los 

años 70 llegó la camiseta negra y es lo que más usan los jóvenes 

para ir a los conciertos. 

En el Capítulo III se explica la metodología que se llevará a 

cabo para desarrollar las posteriores encuestas como un trabajo de 

campo. Se explica la segmentación y las herramientas a utilizar para 

la el estudio de mercado de las camisetas personalizadas en la 

ciudad de Portoviejo, Manabí.   
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El Capítulo IV presenta la tabulación de los datos con los 

resultados obtenidos en el trabajo de campo, junto con las 

conclusiones de la investigación de mercado. 

 

En el Capítulo V Se explica todo sobre el Plan de Marketing y 

la descripción del Negocio con el análisis de la competencia, análisis 

de la industria de camisetas en la economía de países de estado de 

desarrollo y que es una industria que requiere gran cantidad de 

fuerza laboral para así producir sus productos. 

Se Habla además sobre lo que es el marco lógico, es una 

herramienta que permite facilitar el proceso de diseño y la ejecución 

de proyectos, su propósito es brindar la estructura al proceso de 

planificación y comunicar información personal. 

En el Capítulo VI es el estudio económico en donde, se 

pretende determinar cual sería el monto de los recursos económicos 

que sean necesarios para realizar un  proyecto, el costo total de la 

operación y cuales serian los indicadores que servirá de base para la 

parte final. 

El capítulo VII se culmina con las conclusiones y las 

recomendaciones respectivas para la viabilidad del proyecto de 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes 

En el siglo XIX se desarrolló la idea de la ropa interior, aunque 

ya en el antiguo Egipto ya existían prendas similares de una sola 

pieza. El origen de la camiseta no está muy claro, pero empezó su 

desarrollo especialmente desde California a Gran Bretaña a partir de 

primeros del siglo XX. Algunos dicen que la idea de “camiseta” llegó 

a Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, cuando los 

soldados americanos observaron como los europeos utilizaban 

prendas ligeras fabricadas en algodón, frente a sus calurosas 

prendas fabricadas con lana. Otra teoría atribuye su creación al año 

1913 por la marina de guerra de EEUU. 

En 1932 Howard Jones pidió que la compañía ‘Jockey’ (de 

ropa interior) desarrollara una camisa absorbente del sudor para el 

equipo del fútbol de USC, a que él llamaba la ‘camiseta moderna’. 

Durante la Segunda Guerra Mundial la camiseta era ropa 

habitual en el ejército americano y la marina. Aunque la camiseta era 

formalmente ropa interior, los soldados dieron un uso más frecuente 

de él sin utilizar camisa para realizar las tareas más pesadas y en 

lugares especialmente calurosos. Después de la Segunda Guerra 

Mundial se fue extendiendo cada vez más en el mundo civil.  

En los años 60 la camiseta pasó a ser la ropa de la juventud, 

y se empezó a teñir de multitud de colores y a realizar impresiones 

sobre ellas. Se utilizan tintes especiales que duran muchos lavados. 
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En los años 70 llega la camiseta negra y es la prenda habitual 

en conciertos y en la vida juvenil. 

En el siglo XXI, con las nuevas tecnologías y el fenómeno de 

internet surgen las empresas que personalizan las camisetas, 

incluso uno mismo puede crear su propia prenda desde su casa. 

Su comodidad y barata fabricación fueron claves para su 

rápido desarrollo. 

1.2.  Definición del problema 

En el mercado de camisetas de la ciudad de Portoviejo es 

que,  no existe un lugar específico que ofrezca camisetas diseñadas 

y personalizadas a los clientes, a pesar de la alta demanda de 

camisetas deportivas a nivel local no existe este tipo proveedores, lo 

cual nos permite aprovechar este nicho de mercado para ofrecer y 

comercializar camisetas deportivas con diseños personalizados. 

1.3. Alcance 

Campo: Marketing  

Área: Comercialización y ventas 

Aspecto: Venta de camisetas deportivas personalizadas. 

Problema: No existe una empresa que elabore y venda camisetas 

deportivas personalizadas en la ciudad de Portoviejo. 

Delimitación espacial: Portoviejo, Manabí. 

Delimitación temporal: Enero del  2012. 
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1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Hacer un análisis del consumo  de camisetas deportivas 

personalizadas de la ciudad de Portoviejo.  

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Realizar las encuestas sobre la aceptación ante la 

introducción de una empresa que elabora y vende camisetas 

deportivas personalizadas en la ciudad de Portoviejo. 

 Determinar un plan de Marketing acorde a las expectativas 

del mercado a incursionar. 

1.5 Justificación e importancia 

Se justifica el trabajo de investigación, debido a que, en la 

ciudad de Portoviejo, no existe una empresa que elabora y venda 

camisetas deportivas con estilos personalizados para los 

consumidores de esa ciudad. 

Se pretende conocer y satisfacer las necesidades de los 

clientes y encontrar los medios específicos y efectivos de 

comunicación para lograra atraer y atrapar al consumidor, creando 

un valor agregado, consiguiendo de  esta manera que las personas 

se identifiquen con los diseños que presenta la empresa.  

Diseños con los propios gustos y preferencias de los 

consumidores para ser plasmados en una prenda de vestir.    
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1.6. Hipótesis 

Si se crea la empresa que elabora y venda camisetas 

deportivas personalizadas, entonces la ciudad de Portoviejo se 

beneficiará con el nuevo producto en el mercado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Camiseta 

Una camiseta, franela, playera, polera, polo, remera o suéter 

es una prenda de vestir por lo general de mangas cortas, cuello 

redondo, sin bolsillos y sin botones a lo largo de su parte frontal 

(este último detalle es el que las distingue de las camisas, aunque 

pueden tener dos o tres en la parte superior delantera para ampliar 

la abertura del cuello). Existen diversos diseños, que varían algunas 

de sus características básicas, por ejemplo, modificando el cuello 

redondo (también llamado "en caja") por otro en "V" (o de pico) o 

añadiendo bolsillos. Además de manga corta, las hay de manga 

larga e incluso sin mangas, y también de tirantes. Su longitud varía 

desde la mitad del muslo hasta por encima del ombligo, aunque lo 

normal es que acabe donde empieza el pantalón o falda, es decir, 

sobre las caderas. 

Habitualmente está confeccionada con hilo de algodón, lo que 

la hace una prenda fresca, ligera y muy cómoda de llevar. Puede 

usarse como ropa interior, pero en climas cálidos se lleva a menudo 

como única prenda de vestir en la parte superior del cuerpo (aunque 

las mujeres suelen llevar debajo un sujetador). 

Las camisetas se suelen personalizar con serigrafías, 

impresiones en vinilo, bordados u otros elementos decorativos con 

algún texto o dibujo publicitario, chistoso o reivindicativo, lo cual 

refuerza el carácter desenfadado de la prenda. Por ejemplo, las hay 

con algún logotipo empresarial, que conmemoran algún evento 
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(como los juegos olímpicos o un concierto), con una tira cómica, con 

fotografías o dibujos de grupos y solistas musicales e incluso con un 

poema. 

Desde los años noventa han surgido, con el auge de Internet, 

tiendas en línea que ofrecen este tipo de prendas, cuyos diseños y 

cantidad producida se hacen de manera personalizada. Aunque se 

puede afirmar que desde los años cincuenta son todo un símbolo del 

modo de vida occidental, extendido mundialmente. 

 

2.2. Moda 

La moda (del francés, mode y éste del latín, modus, modo o 

medida) indica en su significado más amplio una elección o, mejor 

dicho, un mecanismo regulador de elecciones, realizadas en función 

de criterios subjetivos asociados al gusto colectivo. 

La moda son aquellas tendencias repetitivas, ya sea de ropa, 

accesorios, estilos de vida y maneras de comportarse, que marcan o 

modifican la conducta de las personas. La moda en términos de 

ropa, se define como aquellas tendencias y géneros en masa que la 

gente adopta o deja de usar. La moda se refiere a las costumbres 

que marcan alguna época o lugar específicos, en especial aquellas 

relacionadas con el vestir o adornar. 
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2.2.1. Moda: un estilo de vida 

La moda para muchos puede ser un juego de vida como para 

los diseñadores y los modelos. Los estilos y tendencias deben ir de 

acuerdo con la persona que ocupa determinada prenda: las 

personas se tienen que ubicar en su edad, trabajo y/o gusto por la 

moda. Para que alguien se pueda ver moderno, se tiene que ver 

bien, no sólo es llevar ropa de la tendencia que llegó al mercado sino 

que tiene que coincidir con su carácter, fisonomía, edad, pero por 

sobre todo, se tiene que sentir bien consigo mismo/a. Para ello es 

importante conocer que existen diferentes tipos de cuerpo y que a 

cada uno le corresponde algo específico para resaltar sus mejores 

atributos y esconder sus pequeños defectos. 

Se estaría en un error cuando hablamos de moda y sólo se 

piensa en la pasarela o en grandes escaparates de ésta o aquella 

marca de confección. La moda representa todo lo relacionado con 

modos de vivir, con distintas culturas, abarcando todo lo que se 

refiere a nuestra existencia. Esto último no es una exageración ya 

que un en el principio de los tiempos, cuando el hombre buscaba 

refugio en las cavernas, las modas se hacían presentes en 

actividades como contar las jornadas de caza pintando las paredes 

de las viviendas, y más tarde con la decoración de sus cuerpos 

(imitando tal vez a los animales que se embadurnaban de barro para 

protegerse de los insectos). Posiblemente estas actividades 

constituyeron "modas" en su tiempo, aunque hoy en día se siguen 

practicando en muchas tribus de Australia, África, Oceanía, etc. 

Todo esto nos demuestra que la moda y la evolución humana van de 

la mano y que no se podrían entender la una sin la otra. 
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2.3. Proyecto 

Un proyecto es una secuencia de actividades únicas, 

complejas y relacionadas teniendo un propósito o meta y que debe 

ser completada en un tiempo específico dentro de un presupuesto y 

de acuerdo a unas especificaciones dadas. Tú observas uno o más 

problemas en tu sociedad. El plan de acción,  es el conjunto de 

actividades y tareas que se propone para solucionarlo, es un 

Proyecto. Es pensar ordenadamente todo lo que se debe hacer para 

conseguir lo  que se necesita. 

 

2.3.1. Importancia de un proyecto 

Un proyecto implica una gran importancia por lo que es usada 

en una gran diversidad de campos; desde proyectos espaciales, en 

bancos, en desarrollo de sistemas en computadora, en 

procesamiento de hidrocarbono, en la industria petroquímica, en 

telecomunicaciones. Los proyectos son importantes porque se 

emprenden para satisfacer necesidades individuales y colectivas 

necesidades de quienes desean tener un negocio propio, orientadas 

a un fin mercantil. 

2.3.2. Clases de proyectos 

Existen múltiples clasificaciones de los proyectos, una de ellas 

los considera como productivos y públicos.  

 

Proyecto productivo: Son proyectos que buscan generar 

rentabilidad económica y obtener ganancias en dinero. Los 

promotores de estos proyectos suelen ser empresas e individuos 

interesados en alcanzar beneficios económicos.  
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Proyecto público o social: Son los proyectos que buscan 

alcanzar un impacto sobre la calidad de vida de la población 

objetivo, los cuales no necesariamente se expresan en dinero. Los 

promotores de estos proyectos son los estados, los organismos 

multilaterales, las ONG y también las empresas, en sus políticas de 

responsabilidad social. 

2.3.3. Formulación del proyecto 

Trabajo de grupo interdisciplinario, en el que interviene la 

estadística, investigación de mercados, investigación de 

operaciones, ingeniería de proyectos, contabilidad, finanzas, 

ingeniería económica y otras. El resultado es el establecimiento de la 

viabilidad técnica, económica y de mercado. 

 

2.4. Técnicas de impresión 

Bajo el concepto de Técnicas de impresión se engloba a un 

conjunto de procesos de elaboración de obras de arte mediante 

impresión, en la mayoría de los casos sobre papel o textil. Excepto 

en el caso de la Monotipia, el proceso es capaz de producir múltiples 

copias de un mismo documento o imagen, a la que se le suele 

denominar impresión. 

2.4.1. Técnicas 

2.4.1.1.  Xilografía 

La xilografía es una técnica de impresión sobre una plancha 

de madera cortada a fibra, en la que se talla a mano con un cincel o 

buril el texto (junto con las ilustraciones en el caso de estampas y 

libros). 
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2.4.1.2. Grabado 

El grabado es una de las técnicas más empleadas, tanto es 

así que a veces se emplea como epónimo de las técnicas de 

impresión, se menciona como las tareas de elaboración de dibujos 

realizando incisiones en una "matriz", con la finalidad de alojar en 

ella la tinta para poder así reproducir el mismo dibujo varias veces. 

La matriz suele ser de metal, empleándose generalmente planchas 

de Cobre o Zinc. 

Variantes 

 Grabado a buril Es la técnica por la que se construye el dibujo 

excavando líneas sobre una matriz de metal ayudándose 

exclusivamente del buril. 

 Grabado a punta seca Es el proceso según el cual se realiza 

la imagen sobre la matriz con el empleo exclusivamente de un 

punzón fino y afilado. 

 Grabado al aguafuerte Es el proceso según el cual la matriz 

se protege en su totalidad con un barniz compuesto de Betún 

de Judea y Cera de abeja que se puede aplicar en estado 

líquido o solido, y que se deja secar. 

 Barniz blando Está técnica consiste en emplear un barniz que 

al secar mantiene una textura pegajosa y que se cubre con un 

papel muy fino, de los denominados "de seda", sobre el que 

se dibuja apretando con un lápiz de grafito. 

 Grabado al aguatinta Esta técnica es empleada generalmente 

en combinación con otras y se utiliza para conseguir tonos 

planos y texturas, el proceso es similar al del aguafuerte. 

algunas variantes de esta técnica como el tinta china con 
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azúcar es una variación del aguatinta y constituye un artificio 

para poder dibujar sobre la plancha utilizando tonos planos. 

 Grabado a media tinta. El nombre viene del italiano mezzo-

tinta, y también se llama "grabado a la manera negra". 

(También existe otra clase de pintado llamada Calquear usando una 

imagen y un lápiz) 

 

2.4.1.3. Litografía 

Este técnica de impresión inventada en 1798 por Alois 

Senefelder emplea una piedra caliza previamente pulimentada sobre 

la que se dibuja la imagen en negativo a imprimir con una materia 

grasa, bien sea mediante lápiz o pincel. Este proceso se basa en la 

incompatibilidad de la grasa y el agua. Una vez la piedra 

humedecida, la tinta de impresión solo queda retenida en las zonas 

dibujadas previamente. 

2.4.1.4. El aguafuerte 

El aguafuerte se trata de una técnica realizada mediante 

planchas o láminas de una aleación metálica, habitualmente de 

hierro y/o zinc. Se recubre de una fina capa de barniz protectora, o 

de cera resistente a los ácidos. El artista grabador dibuja con un 

estilete de punta cónica muy afilada en esta capa de barniz, llegando 

justo hasta el cobre sin penetrar en él. 

Posteriormente la plancha es rociada con acido, que corroe el 

metal no Barnizado Haciendo visible el motivo. 
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2.4.1.5. Serigrafía 

La serigrafía es un método de reproducción de documentos e 

imágenes sobre casi todos los materiales, que consiste en transferir 

una tinta a través de una gasa (anteriormente era con una seda, 

tensada en un marco, de ahí el nombre). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Segmentación 

Se definen los distintos aspectos para este proyecto de 

investigación, y entre ellos tendremos, para la delimitación del 

estudio, la ciudad de Portoviejo, provincia del Manabí, y las 

cualidades de este consumidor de servicios tiene similares 

características a nivel mundial. 

3.1.1. Segmentación Psicográfica 
 

Según (Kotler & Armstrong, 2001) “La segmentación 

Psicográfica divide a los compradores  en diferentes grupos con 

base en clase social, estilo de vida o característica de personalidad”. 

(Pág.212) por lo tanto, comprenderán este segmento los jóvenes 

que están en la ciudad de Portoviejo, y que desean una camiseta 

con diseño original. 

3.1.2. Segmentación Psicológica 
 

(Schiffman, 2005) Cita que la segmentación sicológica “se 

refieren a las cualidades internas o intrínsecas del consumidor 

individual… Por ejemplo, los consumidores pueden distribuirse en 

segmentos de acuerdo con sus motivaciones, personalidad, 

percepciones, aprendizajes y actitudes”. (Pág. 60) por lo que, la 

motivación principal de los consumidores de camisetas es tener un 

diseño original estampado que va de acuerdo a su estado de ánimo 

y personalidad.. 
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3.1.3. Segmentación Demográfica 
 

Según (Schiffman, 2005) “La demografía ayuda a localizar un 

mercado meta” (Pág. 55), localizando al mercado meta como 

personas que se encuentran en la ciudad de Portoviejo, hombres y 

mujeres, entre 16 y 25 años, de estado civil indiferente. 

 

3.1.4. Segmentación Geográfica 
 

Para (Kotler & Armstrong, 2001) “La segmentación geográfica 

requiere dividir un mercado en diferentes unidades geográficas, 

naciones, estados, regiones, municipios, ciudades o barrios”. 

(Pág.20) y es ubicado el negocio de helados en la ciudad de 

Portoviejo, Manabí, y que se especifica con los siguientes puntos: 

3.2. Métodos de  Investigación 

 Cuantitativa: A través de un Estudio Cuantitativo Transversal  

a través encuestas “Face to Face IN SITU”  con probabilística  

aleatoria y sistemática. 

3.3. Instrumento de Recopilación de Datos 

Cuestionario Cuantitativo Estructurado de aplicación “Face to Face”. 

Los instrumentos de recolección de datos fueron aprobados. 

3.4.  Técnica de Muestreo Sugerido 

Se trabajó con 95% de nivel de confianza y 5% de error máximo 

permitido en la investigación, lo  que resultó un tamaño de muestra 

de 375 encuestas efectivas. Para el cálculo de la muestra se  trabajó 
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con la máxima variabilidad de los datos (p=q=0,5).  En una primera 

etapa se realizó a través de selección aleatoria probabilística para la 

primera raíz de etapa  sistemática. 

 Se sugiere un levantamiento sistemático para la creación de 

indicadores que sirvan para el proceso de creación de T-SHIRT 

DESIGN. 

3.5. Población y Muestra 

3.5.1. Población 

Para (Ramirez, 2004) la población es un subconjunto del 

universo, está conformado en atención a un número de variables 

que se van a estudiar, estas variables se hacen en particular a un 

grupo de personas, teniendo similares características que lo 

distinguen de otro, en este caso los empleados y personal 

administrativo de la empresa investigada.  

 

 La población se encuentra delimitada por aquellas personas 

que viven en Portoviejo y cuya situación socioeconómica este en un 

nivel medio-alto y alto, entre 16 y 25 años en plena facultad de 

compra. 

3.5.2. Muestra 

 La Muestra es del tipo probabilística, al momento de 

escogerla será aleatoria simple, estratificada de tipo uniforme. Serán 

escogidas las personas de las encuestas en variabilidad iguales  de 

sexo y la hora de la toma de la muestra. 

  Para determinar el correcto tamaño de la muestra, se 

escogerá los niveles socioeconómicos medio-alto y alto, en donde 
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mediante encuestas se determinara la existencia del problema y los 

cumplimientos de los objetivos de la investigación. 

GRÁFICO 3. 1 CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 

Fuente: elaboración propia 

n  =  (Z2NPQ)    /   (d2(N-1)+Z2P.Q) 

        

MERCADO 
GLOBAL 

Hombres y mujeres entre 16 a 25 años en Ecuador               
2,672,876  

MERCADO 
SECTORIZADO 

Hombres y mujeres entre 16 a 25 años en 
Manabí  

5%               
144,335.30  

MERCADO 
OCUPADO 

Hombres y mujeres entre 16 y 25 años en 
Portoviejo 

26%               
38,162.25  

MERCADO 
POTENCIAL 

Hombres y mujeres entre 16 y 25 años en 
Portoviejo medio-alto y alto 

42% N 
= 

           
16,028  

         

  NIVEL DE CONFIANZA: 95.00%   Z  
= 

1.96

  ERROR DE ESTIMACIÓN: 5.00%   d  
= 

0.05

  PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50%   P  
= 

0.5

  PROBABILIDAD DE FRACASO: 50%   Q  
= 

0.5

  Muestra a ser tomada para la 
investigación 

    n  
= 

375
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

1.-Sexo 

CUADRO 4. 1 SEXO 
OPCIONES CATEGORIAS FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 Masculino 240 64% 

2 Femenino 135 36% 

 375 100 % 

Autor: Adriana Núñez  Esmeraldas. 

GRÁFICO 4. 1 SEXO 

Autor: Adriana Núñez  Esmeraldas. 

El 64% de los encuestados son hombres, mientras que el 

36% se identificó como mujer. 

 

 

 

64%

36%

1.‐ ¿ Es usted?

Hombre

Mujer
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2.-Edad 

CUADRO 4. 2 EDAD 
OPCIONES CATEGORÍAS FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 16 a 20 53 14% 

2 21 a 25 218 58% 

3 26 a 30 30 8% 

4 Más de 31 75 20% 

 375 100 % 

Autor: Adriana Núñez  Esmeraldas. 

GRÁFICO 4. 2 EDAD 
 

 

 

                               

 

 

 

 

 

Autor: Adriana Núñez  Esmeraldas 

 

 

 El rango de edad que más puntuación mostró es el de 21 a 25 

años de edad con un 58%; mientras que la edad en rango de 26 a 

30 años con un 8%. 

14%

8%

58%

20%

2.‐ Edad de las personas encuestadas

15 ‐ 20

26 – 30

21 – 25

Más de  31
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3.- ¿Usa usted camisetas deportivas? 

 

CUADRO 4. 3 USO DE CAMISETAS 
OPCIONES CATEGORÍAS FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 Si 368 98 % 

2 NO 7 2 % 

 375 100 % 

Autor: Adriana Núñez  Esmeraldas 

 

GRÁFICO 4. 3 USO DE CAMISETAS 

 

Autor: Adriana Núñez  Esmeraldas. 

El 98% del total de los encuestados de la muestra usan 

comúnmente camisetas deportivas, mientras que el 2% de los 

encuestados respondieron que no utilizan este tipo de vestimenta. 

98%

2%

3.‐ ¿ Usa usted camisetas deportivas?

Si No
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4.- ¿Al momento de comprar una prenda de camisetas, qué es lo 

primero que toma en cuenta? 

CUADRO 4. 4 CONSIDERACIÓN DE COMPRA 
OPCIONES CATEGORÍAS FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 Marca 68 18 % 

2 Calidad de la tela 89 24 % 

3 Modelo 120 32 % 

4 Los acabados 98 26 % 

5 Precio 0 0 % 

6 Otras 0 0 % 

 375 100 % 

Autor: Adriana Núñez  Esmeraldas. 

GRÁFICO 4. 4 CONSIDERACIÓN DE COMPRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Adriana Núñez  Esmeraldas. 

El modelo de las camisetas deportivas es la consideración 

que más toman en cuenta al momento de realizar la compra; en 

cuanto al precio no hubo respuesta por parte de los encuestados de 

la muestra. 

18%

24%
32%

26%

0% 0%

4.‐ ¿Al momento de comprar una prenda de 

camisetas, qué es lo primero que toma en 
cuenta?

La marca

La calidad de la tela

El modelo

Los acabados

El precio
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5.- ¿Qué tipos de camisetas prefiere? 

 

CUADRO 4. 5 PREFERENCIA DE CAMISETAS 
OPCIONES CATEGORÍAS FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 Clásicas 75 20% 

2 Algodón 210 56 % 

3 Mangas cortas 75 20 % 

4 Otros 15 4 % 

 375 100 % 

Autor: Adriana Núñez  Esmeraldas. 

 

GRÁFICO 4. 5 PREFERENCIA DE CAMISETAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Adriana Núñez  Esmeraldas. 

Las camiseta del tipo algodón son las que tienen mayor 

aceptación en el momento de la utilización de esta prenda de vestir 

con un 56%, y con un empate del 20% se encuentran las clásicas y 

las mangas cortas; el 4% respondió otros. 

20%

56%

20%
4%

5.‐ ¿Qué tipos de camisetas prefiere?

Clásicas

Algodón

Mangas cortas

Otros.
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6.- ¿Qué marcas de camiseta le gusta? 

CUADRO 4. 6 MARCAS 
OPCIONES CATEGORÍAS FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 Armani 75 20% 

2 Hollister 0 0 % 

3 Guess 45 12 % 

4 No tengo marca 

preferida 

255 68 % 

5 Otros 0 0% 

 375 100 % 

Autor: Adriana Núñez  Esmeraldas. 

GRÁFICO 4. 6 MARCAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

Autor: Adriana Núñez  Esmeraldas. 

El 68% de los encuestados en la muestra contestaron que no 

tienen una marca  de preferencia en cuestión de gustos para la 

compra de una camiseta deportiva; las marca Armani y Guess 

obtuvieron 20% y 12% respectivamente. 

20%

0%

12%

68%

0%

6.‐ ¿Qué marcas de camiseta le gusta? 

Armani

Hollister

Guess

No tengo marca preferida

Otros
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64%12%

16%

8%

7. ¿A cuál de estos lugares suele acudir 

para comprar sus camisetas?

Centros comerciales

Tiendas por
departamento

Mercados mayoristas

7.- ¿A cuál de estos lugares suele acudir para comprar sus 

camisetas? 

CUADRO 4. 7 LUGARES 
OPCIONES CATEGORÍAS FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 Centros 

Comerciales 

240 64% 

2 Tiendas por 

departamentos 

45 12 % 

3 Mercados 

mayoristas 

60 16 % 

4 Otros 30 8 % 

 375 100 % 

Autor: Adriana Núñez  Esmeraldas. 

GRÁFICO 4. 7 LUGARES 
 

 

 

 

 

 

 

Autor: Adriana Núñez  Esmeraldas. 

 En referencia a los lugares donde suele la persona acudir 

para la compra de una camiseta deportiva, el 64% de los 

encuestados totales respondieron que lo realizan en los Centros 

Comerciales. El 8% respondió otros. 
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8.- ¿Con qué frecuencia compra usted camisetas? 

CUADRO 4. 8 FRECUENCIA 
OPCIONES CATEGORÍAS FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 Cada 3 meses 154 32 % 

2 Cada 6 meses 168 48 % 

3 Cuando ha 

promoción 

62 20 % 

 375 100 % 

Autor: Adriana Núñez  Esmeraldas. 

 

GRÁFICO 4. 8 FRECUENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Adriana Núñez  Esmeraldas. 

Cada 6 mese en un aproximado, el 48% de los encuestados 

totales de la muestra respondieron de esta manera, el 32% compran 

cada 3 meses y el 20% sólo comprar cuando existe una promoción 

en el almacén. 

32%

48%

20%

8. ¿Con qué frecuencia compra usted 
camisetas?

Cada 3 meses.

Cada 6 meses.

Cuando hay promoción.
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9.- ¿Cuánto suele gastar en promedio al comprar una camiseta? 
 

CUADRO 4. 9 PROMEDIO DE COMPRA 
OPCIONES CATEGORÍAS FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 Menos de US$20 120 32 % 

2 Entre US$20 y 

US$30 

165 44 % 

3 Entre US$30 y  

US$40 

90 24 % 

 375 100 % 

Autor: Adriana Núñez  Esmeraldas. 

GRÁFICO 4. 9 PROMEDIO DE COMPRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Adriana Núñez  Esmeraldas. 

Con un promedio entre $20 y $30 dólares americanos, 44% 

de los encuestados dieron como respuesta. El 32% compran 

aproximadamente en menos de $20 y el 24% restantes lo realizan 

entre $30 y $40. 

32%

44%

24%

9. ¿Cuánto suele gastar en promedio al 
comprar una camiseta?

Menos de US$20

Entre US$20 y US$30

Entre US$ 30 y US$ 40
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10.- ¿Estaría dispuesto/a a usar una nueva marca de camisetas? 

CUADRO 4. 10 PREDISPOSICIÓN A NUEVA MARCA 

 

Autor: Adriana Núñez  Esmeraldas. 

GRÁFICO 4. 10 PREDISPOSICIÓN A NUEVA MARCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Adriana Núñez  Esmeraldas. 

La predisposición para la compra de camisetas deportivas de 

una nueva marca, el 76% de los encuestados están de acuerdo con 

esta propuesta, mientras que de una manera negativa respondieron 

el 2% de los encuestados. El 22% de las personas encuestadas 

dijeron que tal vez estarían dispuestos a comprar una camiseta 

deportiva de una nueva marca en el mercado. 

 

OPCIONES CATEGORIAS FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUANCIA 

RELATIVA 

1 Si 285 76 % 

2 No 7 2 % 

3 Tal vez 83 22 % 

 375 100 % 

 

76%

2%

22%

10. ¿Estaría dispuesto/a  a usar una 
nueva marca de camisetas?

Sí

No

Tal vez
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4.1. Interpretación de los resultados 

Según el análisis de las encuestas el total de la muestra usa 

camisetas deportivas, y el rango de edad de quienes compran más 

camisetas son los hombres que tienen entre 21 y 25 años. 

Cuando las personas compran sus camisetas la característica 

más relevante que los lleva a tomar la decisión de elegir es el 

modelo de la camiseta seguido de los acabados de la misma y de la 

calidad de la tela. La mayor parte de este grupo de consumidores 

prefieren las camisetas de algodón. Los encuestados en su mayoría 

no tienen una marca preferida de camisetas y las adquieren centros 

comerciales y mercados mayoristas. 

La frecuencia con la adquieren sus camisetas es cada 6 

meses y el precio que gran parte de los encuestados pagan por 

adquirirlas es de $ 20 a $ 30 seguido por las camisetas que tienen 

un valor inferior a $20. Finalmente una cantidad importante de las 

personas que fueron encuestadas están dispuestas a utilizar una 

nueva marca de camisetas deportivas. 

El mercado definido, se encuentra en una etapa inicial de gran 

expansión a nivel de nacional del mercado de camisetas deportivas. 

No existen barreras de ingresos, para cualquier agente 

económico que quiera incursionar en esta categoría de negocios en 

lo que se refiere al mercado de camisetas. 
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CAPÍTULO V 

PLAN DE NEGOCIOS DE UNA EMPRESA QUE 

COMERCIALIZA CAMISETAS DEPORTIVAS 

PERSONALIZADAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. 

5.1. ANÁLISIS MACROECONÓMICO 

5.1.1. Variables Económicas 
 

5.1.1.1. Producto Interno Bruto 

Es un concepto económico que refleja el valor total de la 

producción de bienes y servicios de un país en un determinado 

periodo (por lo general un año, aunque a veces se considera el 

trimestre), con independencia de la propiedad de los activos 

productivos. Por ejemplo, la producción de las empresas españolas 

instaladas en Argentina es parte del PIB argentino y no del español.  

Casi todos los países industrializados consideran que el PIB 

es el mejor indicador de la actividad económica pero, hasta 

principios de la década de 1990, Alemania, Japón y Estados Unidos 

preferían utilizar el producto nacional bruto (PNB), que es la suma 

total de todos los ingresos percibidos por los residentes de un país, 

independientemente de dónde se sitúen sus activos productivos. 

 

Producto Interno Bruto (PIB) - Tasa de Crecimiento Real: 

 7,2% 2008  

-0,4% 2009  

3,7% 2010  
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GRÁFICO 5. 1 PIB 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: elaboración propia 

GRÁFICO 5. 2 PIB – TASA DE CRECIEMIENTO REAL 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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5.1.1.2. Riesgo país (EMBI ECUADOR): 

 
 (Banco Central del Ecuador, 2011), el riesgo 
país es un concepto económico que ha sido abordado 
académica y empíricamente mediante la aplicación de 
metodologías de la más variada índole; desde la 
utilización de índices de mercado como el índice 
EMBI de países emergentes de Chase-JPmorgan 
hasta sistemas que incorpora variables económicas, 
políticas y financieras.  
 

 

El Embi se define como un índice de bonos de mercados 

emergentes, el cual refleja el movimiento en los precios de sus 

títulos negociados en moneda extranjera. Se la expresa como un 

índice o como un margen de rentabilidad sobre aquella implícita en 

bonos del tesoro de los Estados Unidos. 

 

GRÁFICO 5. 3 Riesgo país Septiembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2011) 
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5.1.1.3. La tasa activa 

GRÁFICO 5. 4 Tasa Activa Septiembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2011) 

 

 

Se ha permanecido equilibrada los últimos 12 meses según 

demuestran los estudios del Banco central del Ecuador que en su 

página web determina el siguiente análisis gráfico. 
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5.1.1.4. La tasa Pasiva 

 
(Banco Central del Ecuador, 2011) “La tasa pasiva o de 

captación, es la que pagan los intermediarios financieros a los 

oferentes de recursos por el dinero captado”. 
 

GRÁFICO 5. 5 Tasa Pasiva Septiembre 2011 

 
 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2011) 
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5.1.1.5. Inflación 
 

(Econlink, 2010) Inflación es el crecimiento continuo y 

generalizado de los precios de los bienes y servicios y factores 

productivos de una economía a lo largo del tiempo. Otras 

definiciones la explican como el movimiento persistente al alza del 

nivel general de precios o disminución del poder adquisitivo del 

dinero. 

Inflación es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de 

los bienes y servicios y factores productivos de una economía a lo 

largo del tiempo. 

En la práctica, la evolución de la inflación se mide por la 

variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para 

comprender el fenómeno de la inflación, se debe distinguir entre 

aumentos generalizados de precios, que se producen de una vez y 

para siempre, de aquellos aumentos de precios que son persistentes 

en el tiempo. Dentro de estos últimos también podemos hacer una 

distinción respecto al grado de aumento. Hay países donde la 

inflación se encuentra controlada por debajo del 10% anual, otros 

con inflaciones medias que no superan el 20% anual y países en los 

que el crecimiento sostenido de precios ha superado el 100% anual. 

Cuando la variación de los precios alcanza el 50% mensual se la 

denomina hiperinflación. 

 

5.1.1.5.1. Tasa de inflación 

Los parámetros de inflación según el (INEC, 2011) 

acumulados de los últimos 12 meses son: 
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CUADRO 5. 1 Inflación del Ecuador de los 12 últimos meses 

 

INFLACIÓN AL CONSUMIDOR Porcentajes 

Fecha  INFLACIÓN MENSUAL 

SEP‐10                       0.26   % 

OCT‐10                       0.25   % 

NOV‐10                       0.27   % 

DIC‐10                       0.51   % 

ENE‐11                       0.68   % 

FEB‐11                       0.55   % 

MAR‐11                       0.34   % 

ABR‐11                       0.82   % 

MAY‐11                       0.35   % 

JUN‐11                       0.04   % 

JUL‐11                       0.18   % 

AGO‐11                       0.49   % 

 

Fuente: (INEC, 2011) 
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5.1.1.6. Nivel de Empleo 
 

 
 

GRÁFICO 5. 6 Desempleo Guayaquil 2011 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2011) 
 
 
 

5.2. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

5.2.1. Análisis de Madurez de la Industria 

En el mercado de análisis del presente proyecto de 

investigación, no existe competencia por lo tanto, no se encuentra 

desarrollado y existe una alta posibilidad de que la empresa tenga 

una barrera de entrada baja y pueda participar en la industria de las 

camisetas deportivas con DISEÑOS PERSONALIZADOS, es decir, 

con diseños de cada uno de los clientes que acuden al 

establecimiento. 
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GRÁFICO 5. 7 Matriz de participación del mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2. Análisis de Concentración de la Industria 

GRÁFICO 5. 8 MATRIZ DE LAS FUERZAS DE PORTER 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

RIVALIDAD ENTRE  COMPETIDORES  
DEL SECTOR. (RIESGO ALTO)

AMENAZAS DE 
NUEVOS 

COMPETIDORES, 
PERO, SE ESPERA 
UNA REACCIÓN. 
(RIESGO ALTO )

PODER LA 
NEGOCIACIÓN DE 
LOS CLIENTES. 
(RIESGO  ALTO)

AMENAZAS  DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

SUSTITUTOS. 
(RIESGO ALTO)

PODER DE 
NEGOCIACIÓN LOS 
PROVEEDORES. 
(RIESGO BAJO)
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5.3. MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN 

 

5.3.1. Grupo Objetivo 
 

 La población se encuentra delimitada por aquellas personas 

que viven en Portoviejo y cuya situación socioeconómica este en un 

nivel medio-alto y alto, entre 16 y 25 años en plena facultad de 

compra. 

5.3.2. Posicionamiento 

 (Kotler & Lane, Dirección de Marketing, 2006) “el 

posicionamiento se define como la acción de diseñar la oferta y la 

imagen de una empresa de tal modo que éstas ocupen un lugar 

distintivo en lamente de los consumidores” (Pág. 310)  por ello la 

marca y el negocio deberán pasar al TOP OF MIND de las personas 

que viven en Portoviejo y que deseen un producto de calidad y 

novedoso. 

5.3.3. Tipo de Mercado 

El tipo de mercado a introducirse es en el de vestuario y 

moda, ubicado en la ciudad de Portoviejo.  El tipo de mercado, que 

se impondrá está clasificado de la siguiente manera: 
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GRÁFICO 5. 9 Segmentación de mercado 

 

 

Fuente: (INEC, 2011) 

 

5.3.4. Mercado del proyecto 

Hay la posibilidad de atender 16.028 personas  tan solo en 

Portoviejo que pueden crecer a través de la entrega por correo de 

los productos. 

5.3.5. Submercados  

5.3.6. Proveedores 

 Proveedores de camisetas: Falquez Fuentes. Dirección: Ayacucho 

501 y Cacique Álvarez. Teléf.: 2-412404. 

 

        

MERCADO 
GLOBAL 

Hombres y mujeres entre 16 a 25 años en 
Ecuador 

            
2,672,876  

MERCADO 
SECTORIZADO 

Hombres y mujeres entre 16 a 25 años 
en Manabí  

5%             
144,335.30 

MERCADO 
OCUPADO 

Hombres y mujeres entre 16 y 25 años 
en Portoviejo 

26%             
38,162.25  

MERCADO 
POTENCIAL 

Hombres y mujeres entre 16 y 25 años 
en Portoviejo medio-alto y alto 

42%            
16,028  
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Proveedor de tinta: Compras en mercadolibre.com a decolast de la 

tita screenplast 

GRÁFICO 5. 10 Proveedor de tintas 

 

Fuente: www.mercadolibre.com 

5.3.7. Competencia 

 Según Porter (1995) la competencia se divide en directa en 

indirecta y es importante desarrollar un análisis de ella para estar 

preparado a los cambios del marketing que sean necesarios. 

5.3.7.1. Competencia Directa 

En los puntos de venta se encontraron camisetas estampadas  pero 

de muy mala calidad, los diseños son interesantes y novedosos pero 

la serigrafía utilizada es la de batientes que no permiten dar una 

imagen de material de primera. Estas camisetas están entre los 10 y  

12 dólares y no presentan una marca específica. 
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5.3.7.2. Competencia indirecta 

Camisetas playeras de calidad y prestancia de marcas reconocidas 

como Billabong, Tommy, Nike, entre otras, estas se presentan en el 

centro comercial El paseo shopping de Portoviejo en el almacén 

maratón, sus precios oscilan entre los 22 y 30 dólares. 

 

5.3.8. Consumidores 

 Los consumidores son los hombres y mujeres entre  y 55 

años que se encuentren en la ciudad de Guayaquil, en el sector 

norte, que requieran servicios profesionales para el hogar. 

 

5.3.9. Estrategia Comercial 

 

5.3.10. Producto 

 

Es una camiseta con diseños divertidos, originales, 

novedosos, modernos, juveniles que permiten al usuario sentirse 

pleno de vestir una prenda que puede ser observada y valorada por 

otros. Las camisetas son estampadas con serigrafía mecánica que 

permite tener un acabado de lujo y una respuesta rápida al momento 

de comprarla, la tela es de primera, importada y comprada 

directamente al importador, lo que permite tener excelente costos 

con una ventaja competitiva de precios. 
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5.3.10.1. Isotipo 

El isotipo de T-Shirt está compuesto de una estrella de 5 

puntas que es igual a energía positiva del hombre, y el simbolismo 

común de la estrella es el triunfo, con una ligera textura que 

representa el arte de las camisetas. La N entrelazada con la estrella 

es la inicial del apellido Núñez. 

 

El isotipo podrá ser reproducido siempre sobre fondos que 

garanticen un óptimo contraste visual para evitar la pérdida de 

identificación, y es aplicable una ligera sombra para resaltarlo. 

 

Se usará en conjunto con el logotipo (nombre verbal), 

formando la marca o imagotipo, ya sea para algún trabajo 

publicitario, papelería, letrero, etc. 

 

GRÁFICO 5. 11 ISOTIPO 

 

FUENTE: elaboración propia 

5.3.10.2. Logotipo 

 

La forma verbal (T-Shirt Design), escrito con caracteres 

tipográficos de enorme éxito utilizada sobre todo para destacar 

textos. Sus formas claras y de remates redondeados aún conservan 

su apariencia contemporánea y su legibilidad a tamaños pequeños, y 
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en tamaños grandes, la textura igual que la estrella le otorga un 

estilo individual  que atrae la atención. Estas son características que 

ha de representarle en todos sus mensajes y herramientas de 

comunicación, en conjunto con el isotipo. 

 

GRÁFICO 5. 12 LOGOTIPO 

 

FUENTE: elaboración propia 

5.3.10.3. Marca legal 

 

Este conjunto gráfico del isotipo y el logotipo estructurados de 
una forma simétrica establecen la marca, los elementos pueden 
separarse. 

 
La armonía y el equilibrio de una marca son características 

fundamentales para su reconocimiento y aceptación pública. Por ello 
las condiciones intrínsecas de los elementos que la integran, como 
son vistosidad, grado de visibilidad y legibilidad, son atributos que 
facilitan y potencian su rango de posicionamiento. 

 
La Marca deberá utilizarse en todas las herramientas de 

comunicación tales como: 
 

‐ Solicitudes de pedido y entrega 
‐ Publicaciones 
‐ Letrero 
‐ Papelería comercial 
‐ Etiquetas 
‐ Sitio web 
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GRÁFICO 5. 13 MARCA LEGAL 

 

FUENTE: elaboración propia 

 

5.3.10.4. Aplicación del color 

El isotipo se realizó en color azul turquesa, morado y negro. 

El morado aporta la estabilidad del azul y la energía del rojo. Se 

asocia a la realeza y simboliza poder, nobleza, y lujo. Sugiere 

riqueza y extravagancia. 

El azul turquesa es un color envolvente, refrescante y tranquilizante. 

Significa integridad, poder, seriedad, generosidad, salud. 

El negro, confiere poder, nobleza y elegancia. El negro representa 

también autoridad, fortaleza. También se asocia al prestigio y la 

seriedad. 
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Slogan 

En cuanto al slogan, no es necesario que vaya junto a la marca, sin 

embargo está sujeto a ser utilizado según la conveniencia de 

comunicación. 

“Diseñamos tu estilo” 

 

5.3.10.5. Tipografías 

Clarendon Bold BT.- Fuente fácilmente legible, elegante y 
contemporánea. 
  

GRÁFICO 5. 14 Tipografía 

 

Coperplate Gothic Light.- Es una tipografía elegante, con sutiles 

serifas distintas a las comúnmente vistas. 

 

 

FUENTE: elaboración propia 
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Colores Institucionales 

 

A continuación las especificaciones en cuanto al color, para lograr el 

tono ideal y original. 

 

GRÁFICO 5. 15 Colores institucionales 

 

FUENTE: elaboración propia 

 

GRÁFICO 5. 16 Tarjeta de presentación 

 
FUENTE: elaboración propia 
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GRÁFICO 5. 17 FACTURA 

 

 

FUENTE: elaboración propia 
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GRÁFICO 5. 18 HOJA MEMBRETADA 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 
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GRÁFICO 5. 19 Uniforme de empleados 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 
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GRÁFICO 5. 20 Etiquetas 
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FUENTE: elaboración propia 

 

5.3.11. Precio 

El precio establecido y soportado en la investigación de 

mercado es de 16 dólares que incluyen la transportación sea de una 

o de 300 unidades que es el monto máximo de producción diario. El 

precio a los detallistas es de $9,60.  

 GRÁFICO 5. 21  Costo unitario 

 

FUENTE: elaboración propia 

COSTO UNITARIO

CANTIDAD Costo TOTAL

CAMISETA 1 1.95$              1.95$                    

ETIQUETA INTERNA 1 0.30$              0.30$                    

ETIQUETA EXTERNA 1 0.30$              0.30$                    

FUNDA DE CAMISETA 1 0.40$              0.40$                    

TINTA PARA SUBLIMACIÓN 4 0.30$              1.20$                    

SUMAN 3.25$         4.15$               

COSTO UNITARIO

C
A
M
IS
ET
A
 E
ST
A



 

54 
 

5.3.12. Promoción 

Entregaremos AFICHES para dar a conocer con la gama de 

productos y marcas con la cuales trabajaremos estos afiches estarán 

en eventos del centro comercial El paseo Shopping de Portoviejo, 

también servirá este diseño para el mailing masivo y en el mismo 

centro comercial en los baños de hombres y mujeres en la técnica 

sitting.  

GRÁFICO 5. 22  Presupuesto de medios 

 

FUENTE: elaboración propia 

 

 Mailing masivo: 

 

4 publicaciones al mes a todos los correos de manabí por $40 

dólares cada vez. 

PLAN DE MEDIOS

MEDIO TIPO
COSTO 
ANUNCIO

CANTIDAD 
DE 
ANUNCIOS

PERIOCIDAD
 COSTO 
POR MES 

PÁGINA WEB BTL 400 1 1 AÑO          33.33 
SITTING BTL 20 20 1 MES         400.00 
MAILING BTL 4 40 1 MES         160.00 

        593.33 
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 Sitting C.C. El Paseo Shopping Portoviejo 

 

20 anuncios $20 al mes cada uno suman $400 
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GRÁFICO 5. 23 AFICHE 

 

FUENTE: elaboración propia 
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GRÁFICO 5. 24 PÁGINA WEB 

 

FUENTE: elaboración propia 
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5.3.13. Plaza 

La plaza es la ciudad de Portoviejo, El local tendrá 32 metros 

cuadrados, un baño y está en la avenida principal. 

GRÁFICO 5. 25 Local de T-SHIRT 

 

 

Fuente: Google images 

 

Los canales de distribución son del fabricante al consumidor 

en el local y del fabricante al detallista en los centros comerciales en 

las tiendas que aceptan los productos de T-SHIRT con descuento 

del 40%. 
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GRÁFICO 5. 26 Canales de distribución 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.14. Análisis FODA 

 

Fortalezas 

 Es un producto totalmente innovador en la línea de camisetas  

personalizadas. 

 El fácil manejo al momento de diseñar con herramientas 

interactivas. 

 Aceptación del producto por el fácil manejo y comodidad 

hacia el cliente. 

Oportunidades 

 En el mercado no existe un producto como el nuestro porque 

es de mejor calidad. 

 Existe una alta demanda de consumidores con gran 

aceptación del producto. 

 Un producto nuevo en el mercado. 

 Al ser una empresa nueva, habrá que enfrentar muchas 

dificultades para conseguir el financiamiento. 

Fabricante Consumidor

Fabricante
Detallista Consumidor
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Debilidades 

 Generar confianza de los clientes. 

 Por ser una empresa nueva en el mercado. 

 La participación de los competidores existentes. 

Amenazas 

 Empresas con una gran trayectoria y experiencia en la 

fabricación de camisetas. 

 Ingreso de nuevos competidores en el mercado. 

 

5.4. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

T- Shirt Design es una empresa que está dedicada al diseño 

de camisetas deportivas ha venido teniendo un desarrollo 

incremental considerable  en el mercado nacional y prácticamente 

brinda el mejor servicio a sus clientes, ya que debido a la 

competencia sigue incrementando mucho más en cuanto a sus 

productos.  

Para T- Shirt Design es muy importante evolucionar y 

actualizarse al mundo moderno y cambiante al igual que sus 

consumidores, motivo por el cual se inspiro en presentar una imagen 

más llamativa. 

Las empresas de hoy en día se enfrentan  a una competencia 

cada vez más dura. Los métodos disponibles para diferenciar los 

productos dependen de la imaginación de los responsables del 

marketing. Entre estos métodos cabe destacar la innovación, la 

mejora, la campaña publicitaria, mayores servicios postventa, un 
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cambio en los canales de distribución o una competencia efectiva en 

precios. 

Camisetas Núñez S.A. es el único producto con diseños 

exclusivos personalizados Brinda diversas oportunidades de compra, 

es excelente para hacer deportes porque es antitranspirante y la tela 

es de algodón. “Sus diseños son muy preferidos por los clientes”. 

Las camisetas deportivas son de varios colores estas 

representan a la moda  están disponibles en todos los mercados, la 

agencia apoya el ingreso con material publicitario impreso y revista.  

5.4.1. Información General de la empresa 

 Razón Social 

CAMISETAS NÚÑEZ S.A. 

 Nombre Comercial 

T-SHIRT DESIGN 

 R.U.C. 

0930048871-001 

 Dirección, teléfonos, correo electrónico. 

Ricaurte 410 y Córdova. Portoviejo, Manabí 

052634203  085663211 

www.tshirt.com.ec 

pedidos@tshirtdesign.com.ec 

 

 Constitución Jurídica  

Empresa de constitución de sociedad anónima porque 

facilita  
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 Fecha de Constitución e inicio de operaciones 

Diciembre 4 del 2011 

 Representantes Legales (Presidente y Director General) 

 

Srta. Adriana Núñez 

Ing. Manuel Nuñez. 

 

 Capital Social (Suscrito y pagado) 

Dos mil dólares americanos ($2.000,00) suscritos y pagados, 

con  un mil acciones de dos dólares cada una, todas preferentes. 

 

Listado de Accionistas  

 

Accionista Nacionalidad Participación 

Adriana Núñez Ecuatoriana 50% 

Manuel Nuñez Ecuatoriana 50% 

 

 
5.4.2. Análisis administrativo 

El estudio administrativo es cuando da cierta información para 

la identificación de necesidades administrativas en las áreas de 

planeación personal, adquisiciones, información, comunicaciones. 

Aquí también se señalan los requerimientos de equipos y 

dotación de insumos para el adecuado funcionamiento 

administrativo. 
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Un buen estudio administrativo es de gran importancia, 

porque es común que un proyecto fracase por problemas 

administrativos. 

5.4.3. Estructura organizacional 

GRÁFICO 5. 27 ORGANIGRAMA 

 
 

FUENTE: elaboración propia 

 

Cargos: 

5.4.4. Localización del negocio 

Para obtener la materia prima directamente de los proveedores esto 

quiere decir hacer los diseños de las camisetas deportivas 

directamente en el campo y verificar que la misma sea de excelente 

calidad. 

Gerente 
Administrativo

Jefe de 
marketing

Vendedor
Secretaria de 

ventas

Repartidor

Jefe de 
producción

Operario de 
pulpo

Diseñador

Asistente 
limpieza

Asistente 
Contable
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Será localizado en la ciudad de Portoviejo, en la Provincia de 

Manabí en las calles Ricaurte 410 y Córdova. 

5.4.5. Manual de funciones 

Departamento de Diseño: Será entonces transmitir una 

información determinada por medio de composiciones gráficas, que 

se hacen llegar al público destinatario a través de diferentes 

soportes, como folletos, carteles, trípticos, etc. 

Departamento Financiero: control del dinero de la empresa, 

manejar las finanzas generales de Camisetas Núñez S.A., con el 

pago a los proveedores y el cobro de las compras de los clientes. 

Departamento de marketing: Encargado de realizar 

periódicamente estudios de mercado para conocer más sobre los 

clientes y consumidores en el mercado y como se encuentra la 

competencia actualmente. 

5.4.6. Perfiles de los cargos 

Gerente General: Es coordinar gente, procesos, y tiempos, 

además de verificar ideas nuevas para el cumplimiento de la 

producción del producto o servicio al que se dedique la empresa 

para la cual trabaja. 

Es por eso que contrata gente que está especializada en 

manejo de personal, proyectos de trabajo especializándose en 

distintas áreas y con conocimiento pleno de cómo funcionan.  

Encargado de administrar la empresa, estar pendiente de la materia 

prima y de la operación en sí, las compras las hará a través de la 

asistente contable. 
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Asistente contable: Encargada de la ejecución de las ordenes 

administrativas y financieras de la empresa, llevar la contabilidad y 

las declaraciones de los impuestos, cuadrar día a día la caja con la 

secretaria de ventas. 

Vendedor: Ejecutar los servicios de venta de la empresa a través de 

la información de la página web y de las visitas a diferentes 

boutiques de la ciudad. 

Jefe de marketing: Desarrollar las estrategias de precio, producto, 

plaza y promoción, innovando en el desarrollo de nuevos diseños y 

tendencias de la moda. 

Secretaria de ventas: Organizar las entregas de la mercadería y 

facturar, entregar los valores a la asistente contable para su cuadre. 

Soportar al vendedor en la gestión y ayudar a los eventos del 

marketing que se desarrollen. 

Repartidor: Persona encargada de entregar las camisetas a todos 

los puntos de ventas donde el ejecutivo haya logrado ingresar en 

ventas. 

Jefe de producción: Encargado de manejar el pulpo y los químicos 

necesarios para crear los estampados 

Asistente de producción: Ayuda al jefe de producción 

Asistente de limpieza: Mantiene todas las instalaciones en debido 

orden, ya que los equipos se ensucian con la producción. 

Diseñador: Es capaz de ubicarse dentro de equipos 

multidisciplinarios proyectando y concretando trabajos de distintos 
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grados de complejidad, de manera original y eficiente. Para esto, 

debe dominar la base del lenguaje técnico y tecnológico lo que le 

permite trabajar con distintas especialidades.  

 

Políticas de la empresa 

1.- Ofrecer un servicio bien seleccionado, preparado, procesado y 

presentado y servido a un cliente cada vez más específico. 

2.-  Alcanzar un servicio rápido y eficiente, siempre cuidando cada 

paso del proceso, los modales y comportamiento para con el cliente. 

 3.- Realizar todo trabajo con excelencia. 

 

 4.- Difundir permanentemente la gestión de la empresa en forma 

interna y externa. 

 5.- Mantener en la empresa un sistema de información sobre los 

trabajos realizados en cumplimiento de sus funciones, proyectos y 

planes operativos. 

 

6.- Presentar los presupuestos y planes operativos. 

7.- Mantener una sesión mensual documentada de trabajo de cada 

unidad, a fin de coordinar y evaluar planes y programas,  

8.-  Todas las actividades son susceptibles de delegación, tanto en 

la acción como en su responsabilidad implícita.  

9.-  Realizar evaluaciones periódicas, permanentes a todos los 

procesos de la organización.  
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10.- Impulsar el desarrollo de la capacidad y personalidad de los 

recursos humanos mediante acciones sistemáticas de formación.  

11.- Los puestos de trabajo en la empresa son de carácter poli 

funcional; ningún trabajador podrá negarse a cumplir una actividad 

para la que esté debidamente capacitado.  

12.- Realizar todo trabajo con excelencia.  

13.- Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes, en sus 

solicitudes y reclamos considerando que el fin de la empresa es el 

servicio a la comunidad. 

14.-  Definir por escrito, el tiempo máximo de respuesta de todo 

requerimiento interno o externo, es responsabilidad de cada una de 

las áreas. 

15.-  Todos los integrantes de la empresa deben mantener un 

comportamiento ético.  

16.- Atender al cliente es responsabilidad de todos los integrantes de 

la empresa, para lo cual deberán conocer los procedimientos a fin de 

orientarlos.  

 

Reglamentos de la empresa 

El reglamento de una empresa se trata sobre  una lista de 

condiciones de trabajo que ayudan al funcionamiento práctico,  y si 

no son respetadas, dan lugar a una sanción. 

 Declarar derechos, deberes, incentivos y sanciones. 
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 Establecer reuniones periódicas. 

 Promover armonía entre el empleador y sus empleados. 

 Establecer los límites del comportamiento laboral. 

 Proponer diversas opciones en cuanto a la resolución de 

conflictos. 

 Dividir de manera clara y concreta las funciones y 

responsabilidades de todos. 

 

5.4.7. Atribuciones y objetivos 

Organigrama: Se establecerá la jerarquía de los recursos humanos. 

Objetivos: Aquí se enumeran las metas que debe cumplir la 

compañía. 

Una vez  que está aprobado el reglamento interno de la 

empresa se debe imprimir varias copias y colocarlas en zonas que 

se puedan ver, dentro de sus instalaciones y allí comenzará a regir 

después de 15 días de haber sido expuesto. 

En conclusión se puede observar que la existencia del 

Reglamento Interno dentro de una empresa que permitirá crear una 

visión de conjunto, ahorrar tiempo y esfuerzo a todas las partes y 

evitar así confusiones en lo que respecta a la división de 

responsabilidades.  

5.4.8. Estudio técnico 

Consiste en el diseño de la función de producción óptima que mejor 

utilizan los recursos disponibles para obtener el producto deseado. 

Es lo que vamos a reclamar a producir, qué tipo de equipo a utilizar.  
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5.4.8.1. Los objetivos 

• Verificar la factibilidad técnica de fabricación del producto que se 

creará.  

• Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, 

equipos e instalaciones necesarios para la producción. 

 

GRÁFICO 5. 28 PARTES QUE CONSTITUYEN UN ESTUDIO 
TÉCNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Análisis  y determinación de la localización optima. 

Análisis y determinación del tamaño óptimo. 

Análisis de la disponibilidad y el costo de los 
suministros e insumos.

Identificación y descripción del 
proceso. 

Determinación de la organización empresarial y 
jurídica para el buen funcionamiento. 
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5.4.8.2. Procesos 

Este proceso está conformado por un conjunto de actividades 

coordinadas para efectuar la producción, la cual, deberemos tratar 

de implantar con la determinación correcta de medios, ya sea de 

acuerdo con los métodos más adecuados. 

Para hacer un proceso se debe llevarse a cabo un estudio 

completo con la forma de implantar el proceso productivo y este de 

acuerdo con la metodología comúnmente. Es la subdivisión  de un 

proceso (de servicio) en las actividades que se componen y 

averiguar sus necesidades. 

Obtener la materia prima directamente desde los proveedores 

esto significa comprar las camisetas de algodón, tipo polo, y poder 

verificar que la misma sea de excelente calidad y sea entregada en 

perfectas condiciones. 

 

5.4.8.3. Desarrollo del producto 

El desarrollo del producto se llevará a cabo en el ámbito de 

los negocios, el diseño de camisetas deportivas. Exactamente 

existen dos aspectos fundamentales que se involucran en el 

proceso: el primero implica en la  ingeniería del producto y el 

segundo consiste en el análisis de mercado.  

El producto que se comercializará son camisetas deportivas. 

 

5.4.8.4. Tipos de nuevos productos 

Algunos productos son nuevos en el mercado, otros son 

nuevos en la compañía y algunos en ambos sitios. Algunos son 
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modificaciones menores de producto. El producto consiste en ofrecer 

a un mercado su producto para satisfacer sus necesidades. 

 

Tecnología 

La industria de camisetas deportivas genera millones de 

dólares alrededor del mundo, este dinero produce una agrupación de 

tecnología política y producción. La demanda del público por tener 

más venta de camisetas deportivas, ha producido ciertas alianzas 

entre los fabricantes, grandes fabricantes como Adidas invierten 

mucho dinero en el desarrollo de nuevas tecnologías que se puedan 

integrar en el diseño de sus productos ya sea ropa o cualquier otro 

tipo de ropa. 

 En diversas ciudades del mundo las personas ofrecen 

maestrías en el diseño de camisetas en lugares como la India se 

ofrecen seminarios para los fabricantes de textiles sobre avances 

relacionados con la aplicación de fibras y textiles, estas son las 

intersecciones de la tecnología con las camisetas.     

Adidas tiene ropa deportiva fabricada con cierto tipo de tela 

manteniendo fresco su interior. La base de la nueva línea de 

camisetas deportivas ha sido de la investigación sobre la fisiología 

térmica del cuerpo humano esto quiere decir, cómo reacciona el 

cuerpo al calor que genera durante los periodos de la actividad. 

 

5.4.8.5. Calidad 

Nuestra empresa tiene las mejores camisetas deportivas al mejor 

precio diseñamos camisetas ya que somos productores y tenemos la 
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mejor calidad en el mercado guayaquileño, somos profesionales en 

el diseño: 

1) La calidad de las camisetas es de excelente calidad. 

2)  El precio es muy competitivo. 

3)  Buen servicio. 

Esperamos convertirnos en su proveedor a largo plazo. 

 

5.4.8.6. Distribución del local y de la planta de proceso. 

Es elemental que el local este distribuido de tal manera que tenga un 

espacio para diseñar las camisetas deportivas y que estén en un 

lugar donde se pueda atender al cliente ya sea un escritorio para 

mostrarle fotografías de las camisetas, así los clientes podrán elegir 

tranquilamente los diseños de las camisetas. El área que se dedica a 

la exhibición de las camisetas también se podrán mostrar otros 

productos y además de venderlos obtener una ganancia para uno 

mismo. 

 Al iniciar un negocio es muy importante contar con una persona que 

sea altamente capacitada y que tenga conocimiento en camisetas 

deportivas esta persona podría ser un supervisor. Conforme a que el 

negocio prospere se requiere de: 

 Una o dos personas en la bodega, que se encargarán de 

tomar los pedidos. 

 Una secretaria quién deberá llevar un buen control de  los 

clientes, realizar las ventas por negocio, y enviar novedades 

vía fotografías. 
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5.4.8.7. Contratación del personal 

Antes de contratar a una persona se debe establecer lo siguiente: 

a) Descripción del trabajo, incluyendo objetivos, las actividades a 

realizarse y relaciones con otros trabajos. 

b) Especificaciones de las cualidades requeridas para realizar el 

trabajo incluyendo las aptitudes especiales. La experiencia y la 

educación. 

c)   Una vez que ya tiene a los empleados en su negocio, no hay que 

olvidarse de capacitarlos, procurarles  un ambiente agradable. 

Reconocerles su buen trabajo y principalmente tratarlos 

excelentemente bien porque ellos son los que están a cargo del 

negocio. 

      

5.4.8.8. Maquinarias y equipos 

Para hacer el diseño de camisetas deportivas es necesario tener: 

Escritorio.

Computadoras.

Aires acondicionados.

Sillas.

Pulpo

 

Mecanismos de control 
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Significa evaluar las decisiones y es una función que se 

realiza mediante parámetros que han sido establecidos por una 

planificación adecuada. 

Los mecanismos de control son proyectados en la base de 

previsiones del futuro y deben ser suficientemente flexibles para 

permitir adaptaciones que se originen en discrepancias entre el 

resultado previsto y el resultado ocurrido, significa que el control es 

una función dinámica que admite ajustes y está presente en cada 

actividad humana con la finalidad básica de la modificación del 

comportamiento del objeto que se controla. 

Los  mecanismos de control se clasifican en: 

a)  Control direccional. 

b) Control aprobado reprobado. 

c) Control postoperacional. 

El proceso de control consiste en el conjunto de acciones que 

obedecen a una secuencia determinada, que son efectuadas con el 

propósito de que las acciones se realicen de conformidad con el 

plan. 

 

5.4.9. Plan estratégico 

5.4.10. Misión 

Nuestra misión como empresa es vestir a la moda a nuestros 

clientes, ofreciéndoles una experiencia extraordinaria de compra de 

camisetas deportivas diseñadas a la vanguardia de la moda y 

generar beneficios a la comunidad y a la industria de la confección.  
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5.4.11. Visión 
 

Ser una empresa líder en el mercado, mediante una 

administración profesional que nos permita un crecimiento ordenado 

y sostenido. 

 

 
5.4.12. Objetivos de la empresa 

 

5.4.12.1. General 

 

El objetivo en este campo es fabricar camisetas 

personalizadas para brindar la facilidad y comodidad al cliente 

elaborando su diseño original; a la vanguardia en continua 

interacción con las tendencias de la moda. 

 

5.4.12.2. Especifico 

 

Planificar el proceso de la elaboración de los estampados 

para cada tipo de camisetas. 
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CAPITULO VI 

 

EVALUACIÓN  ECONÓMICA 
 
 El estudio o análisis Económico - Financiero o Evaluación 

Económica de un Proyecto, es competencia de la investigación de 

operaciones y de las matemáticas y análisis financieros entre otros. 

Estas disciplinas se encargan de realizar las evaluaciones 

económicas de cualquier proyecto de inversión, para determinar la 

factibilidad o viabilidad económica de un proyecto. Este debe estar 

concebido desde el punto de vista técnico y debe cumplir con los 

objetivos que ella se espera. 
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6.1. Ingresos y costos directos 

CUADRO 6. 1 Presupuesto de ingresos y costos 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con la venta de 85 camisetas diarias a 9,60 dólares (precio de mayorista) se obtienen ingresos por 16.320 dólares 

y los gastos directos son de 7.382,40 

 

 

Presupuesto de Ingresos

Ingresos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
DIAS 20.00             20.00             20.00             20.00             20.00                   20.00                20.00                20.00                20.00                20.00              20.00            20.00                  

85.00             85.00             85.00             85.00             85.00                   85.00                85.00                85.00                85.00                85.00              85.00            85.00                  
PVP 9.60               9.60              9.60               9.60               9.60                    9.60                 9.60                 9.60                 9.60                 9.60                9.60              9.60                   
Total 16,320.00       16,320.00      16,320.00       16,320.00       16,320.00            16,320.00         16,320.00         16,320.00         16,320.00         16,320.00        16,320.00      16,320.00           195,840.00      

Total Ingresos US$ 16,320.00       16,320.00      16,320.00       16,320.00       16,320.00            16,320.00         16,320.00         16,320.00         16,320.00         16,320.00        16,320.00      16,320.00           195,840.00      

Presupuesto de Costos

Costos Directos Cantidad Costo Unit. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
CAMISETAS TSHIRT 1,700.00           4.15              7,055.00         7,055.00        7,055.00         7,055.00         7,055.00              7,055.00           7,055.00           7,055.00           7,055.00           7,055.00         7,055.00        7,055.00             86,364.15        
Comisiones en Ventas 2% 326.40           326.40           326.40            326.40            326.40                 326.40              326.40              326.40              326.40              326.40            326.40           326.40                9,792.00          
Total Costos Directos US$ 1,700.00           4.1500           7,381.40         7,381.40        7,381.40         7,381.40         7,381.40              7,381.40           7,381.40           7,381.40           7,381.40           7,381.40         7,381.40        7,381.40             96,156.15        

CAMISETAS T-SHIRT  CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN es de 300 
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6.2. Proyección de gastos de personal  y administrativos 

 

CUADRO 6. 2 Proyección de gastos de personal y administrativos 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto de Gastos de Personal 

Gastos de Personal Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
GERENTE GENERAL 1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000.00
JEFE DE PRODUCCIÓN 1 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9,600.00
VENDEDOR 1 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600.00
SECRETARIA CONTABLE 1 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600.00
JEFE DE MARKETING 1 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9,600.00
REPARTIDOR 1 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4,200.00
DISEÑADOR 1 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000.00
OPERARIO 1 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600.00
ASISTENTE DE LIMPIEZA 1 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600.00
DÉCIMOS 594.00 1,116.00 1,710.00
IESS 518.48 518.48 518.48 518.48 518.48 518.48 518.48 518.48 518.48 518.48 518.48 518.48 6,221.70
Total Gastos de Personal US$ 9 5,168.48 5,168.48 5,762.48 5,168.48 5,168.48 5,168.48 5,168.48 5,168.48 5,168.48 5,168.48 5,168.48 6,284.48 63,731.70

SUELDO BÁSICO: 264

Presupuesto de Gastos Administrativos

Gastos Administrativos Costo Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
ARRIENDO LOCAL 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000.00
ENERGÍA ELÉCTRICA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200.00
AGUA 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600.00
INTERNET, TELEFONÍA Y CABLE 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 1,188.00
Caja Chica 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600.00
Gastos de gasolina 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
Total Gastos Administrativos US$ 899.00 899.00 899.00 899.00 899.00 899.00 899.00 899.00 899.00 899.00 899.00 899.00 10,788.00
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6.3. Estado de resultados y flujo de caja 

CUADRO 6. 3 Estado de resultados y flujo de caja 

 

Estado de Resultados Proyectado

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Ingresos 16,320.00      16,320.00       16,320.00      16,320.00       16,320.00       16,320.00            16,320.00         16,320.00         16,320.00         16,320.00         16,320.00        16,320.00      195,840.00          
(-) Costos Directos 7,381.40        7,381.40         7,381.40        7,381.40         7,381.40         7,381.40              7,381.40           7,381.40           7,381.40           7,381.40           7,381.40         7,381.40        88,576.80           

Margen Bruto 8,938.60        8,938.60         8,938.60        8,938.60         8,938.60         8,938.60              8,938.60           8,938.60           8,938.60           8,938.60           8,938.60         8,938.60        107,263.20          

Gastos Operacionales
Gastos de Personal 5,168.48        5,168.48         5,762.48        5,168.48         5,168.48         5,168.48              5,168.48           5,168.48           5,168.48           5,168.48           5,168.48         6,284.48        63,731.70           
Gastos Administrativos 899.00           899.00           899.00           899.00            899.00            899.00                 899.00              899.00              899.00              899.00              899.00            899.00           10,788.00           
Depreciación 480.97           480.97           480.97           480.97            480.97            480.97                 480.97              480.97              480.97              480.97              480.97            480.97           5,771.67             
Gastos publicitarios 593.33           593.33           593.33           593.33            593.33            593.33                 593.33              593.33              593.33              593.33              593.33            593.33           7,120.00             
Gastos Financieros 413.52           413.52           413.52           413.52            413.52            413.52                 413.52              413.52              413.52              413.52              413.52            413.52           4,962.19             

Total Gastos Operacionales 7,555.30        7,555.30         8,149.30        7,555.30         7,555.30         7,555.30              7,555.30           7,555.30           7,555.30           7,555.30           7,555.30         8,671.30        92,373.56           

Margen Neto 1,383.30        1,383.30         789.30           1,383.30         1,383.30         1,383.30              1,383.30           1,383.30           1,383.30           1,383.30           1,383.30         267.30           14,889.64           

Flujo de Caja (Cash Flow)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Saldo inicial Caja 32,568.73      34,529.54       36,490.35      37,857.16       39,817.97       41,778.78            43,739.59         45,700.40         47,661.21         49,622.02         51,582.82        53,543.63      32,568.73           

Ingresos
Cobranzas 16,320.00      16,320.00       16,320.00      16,320.00       16,320.00       16,320.00            16,320.00         16,320.00         16,320.00         16,320.00         16,320.00        16,320.00      195,840.00          

Total Ingresos 16,320.00      16,320.00       16,320.00      16,320.00       16,320.00       16,320.00            16,320.00         16,320.00         16,320.00         16,320.00         16,320.00        16,320.00      195,840.00          

Egresos
Costos Directos 7,381.40        7,381.40         7,381.40        7,381.40         7,381.40         7,381.40              7,381.40           7,381.40           7,381.40           7,381.40           7,381.40         7,381.40        88,576.80           
Gastos de Personal 5,168.48        5,168.48         5,762.48        5,168.48         5,168.48         5,168.48              5,168.48           5,168.48           5,168.48           5,168.48           5,168.48         6,284.48        63,731.70           
Gastos Administrativos 899.00           899.00           899.00           899.00            899.00            899.00                 899.00              899.00              899.00              899.00              899.00            899.00           10,788.00           
Gastos publicitarios 496.80           496.80           496.80           496.80            496.80            496.80                 496.80              496.80              496.80              496.80              496.80            496.80           5,961.60             
Gastos Financieros 413.52           413.52           413.52           413.52            413.52            413.52                 413.52              413.52              413.52              413.52              413.52            413.52           4,962.19             

Total Egresos 14,359.19      14,359.19       14,953.19      14,359.19       14,359.19       14,359.19            14,359.19         14,359.19         14,359.19         14,359.19         14,359.19        15,475.19      174,020.29          
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6.4. Inversión en activos y capital de trabajo 

CUADRO 6. 4 Activos y capital de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto de Activos Fijos

Activos Fijos Cantidad Costo Hist. Total AF
Meses 

Deprec.
Deprec. 
Mensual

Deprec. Anual

Furgonetita N200 Chevrolet 1.00 14,000.00 14,000.00 60.00 233.33 2,800.00
Pulpo 1.00 1,950.00 1,950.00 60.00 32.50 390.00
Bastidores 40.00 10.00 400.00 36.00 11.11 133.33
MUEBLES DE OFICINA 9.00 144.00 1,296.00 36.00 36.00 432.00
COMPUTADORES HP 9.00 600.00 5,400.00 36.00 150.00 1,800.00
IMPRESORA LASER 1.00 280.00 280.00 36.00 7.78 93.33
SILLAS DE ESCRITORIO 9.00 41.00 369.00 36.00 10.25 123.00

Total Activos Fijos US$ 17,025.00 23,695.00 480.97 5,771.67

Presupuesto Inversion Inicial 
US$

Activos Fijos 23,695           
Gastos Administrativos 1 899 899                
Inversión en Publicidad 1 593 593                
Capital de trabajo 1 7,381 7,381             

Total Presupuesto Inversion Inicial US$ 32,569

Inversion Propia 50% 16,284
Financiamiento en Bancos 50% 16,284

Financiamiento en Bancos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Gastos Financieros 413.52           413.52           413.52           413.52            413.52            413.52                 
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6.5. Punto de equilibrio 

CUADRO 6. 5 Punto de equilibrio 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.6. Evaluación económica 

CUADRO 6. 6 Evaluación del proyecto 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

TASA DE CRECIMIENTO 8% 8% 8% 8%

AÑO 0 1 2 3 4 5 Total
Inversion Inicial   (32,569)

Ingresos 195,840 211,507 228,428 246,702 266,438 1,148,915
(-) Costos Directos 96,156 103,849 112,157 121,129 130,819 564,110

(=) Margen Bruto 99,684 107,659 116,271 125,573 135,619 584,805

Inflación 7% 7% 7% 7%

Gastos Operacionales
Gastos de Personal 63,732 68,193 72,966 78,074 83,539 366,504
Gastos Administrativos 10,788 11,543 12,351 13,216 14,141 62,039
Depreciacion de Act. Fijos 5,772 6,176 6,608 7,071 7,565 33,191
Gastos Financieros 4,962 5,310 5,681 6,079 6,504 28,536

Total Gastos Operacionales 85,254 91,221 97,607 104,439 111,750 490,271

Margen Operacional 14,430 16,437 18,664 21,134 23,869 94,534

Part. Trabajadores 15% 2,165 2,466 2,800 3,170 3,580 14,180
Impuesto a la Renta 15% 2,165 2,466 2,800 3,170 3,580 14,180

Margen Neto 10,101 11,506 13,065 14,794 16,708 66,174

(+) Depreciacion 5,772 6,176 6,608 7,071 7,565 33,191

Flujo de Efectivo Neto 15,873 17,682 19,673 21,864 24,274 99,365

  (32,569) 15,873 17,682 19,673 21,864 24,274
Valor Actual del Flujo de Efectivo 14,834 15,444 16,059 16,680 17,307 80,324

Tasa Requerida 7%

Resumen de la Evaluación
Total Valor Actual del Flujo de Efectivo 80,324
Inversion Inicial   (32,569)
Valor Actual Neto 47,756  Es viable  el Proyecto 

Prueba 47,756
ME 0

Tasa Interna de Retorno 49% La tasa de rendimiento que genera el presente proyecto  SI  es 
 adecuada y   SI  cumple las espectativas de los inversionistas

Evaluación Económica Financiera
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CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

7.1. Conclusiones 

 

 La investigación tuvo un buen desarrollo desde la base de la 

fundamentación del problema mismo. 

 Los objetivos de la investigación cumplieron sus propósitos  y 

se pudo estudiar eficientemente el mercado. 

 El marco teórico respalda las bases del proyecto 

 El estudio de mercado desarrolla y demuestra la necesidad de 

la creación de la empresa 

 Los resultados están claros y precisos 

 EL plan de negocios propone eficientemente la propuesta 

 La viabilidad financiera se demostró en la factibilidad la TIR 

 La viabilidad económica se demostró en la factibilidad a 

través del VAN 

 Se creó la marca y desarrollo del marketing mix 

eficientemente. 

 

7.2. Recomendaciones 

 

 Comunicar eficientemente a los clientes que existe una 

camiseta diferente en la ciudad de Portoviejo. 

 Incrementar los canales de distribución. 

 Establecer objetivos a corto plazo orientados a nuevos 

mercados 
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ANEXOS 

Formato de encuesta 

Encuesta 

Enfocada al mercado de diseño de camisetas de la ciudad de 

Portoviejo: 

Buenas tardes, estamos realizando una encuesta para evaluar los 

nuevos  diseños de camisetas con diseños personalizados. Le 

agradeceremos brindarnos un minuto de su tiempo y responder las 

siguientes preguntas: 

 
1. Es usted: 
 
Hombre 
 
Mujer 
 
 
 
2. Edad 
 
15 - 20     21 – 25   

26 – 30                  
 
 
 3. ¿Usa usted camisetas? 

 Si 

 No 

Si  su respuesta es NO. Finaliza la encuesta.  
 

4. Al momento de comprar una prenda de camisetas, qué es lo 
primero que toma en cuenta? 

 La marca 
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 La calidad de la tela 

 El modelo 

 Los acabados 

 El precio 

 Otros 
 
 
5. ¿Qué tipos de camisetas prefiere? 

 Clásicas 

 Algodón 

 Mangas cortas 

 Otros. 
 
 
6. ¿Qué marcas de camiseta le gusta? 

 Armani 

 Hollister 

 Guess 

 No tengo marca preferida 

 Otros_____________________________ 
 
7.  ¿A cuál de estos lugares suele acudir para comprar sus 
camisetas? 

 Centros comerciales 

 Tiendas por departamento 

 Mercados mayoristas 

 Otros 
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8. ¿Con qué frecuencia compra usted la prenda de camisetas? 

 Cada 3 meses. 

 Cada 6 meses. 

 Cuando hay promoción. 
 
 
9. ¿Cuánto suele gastar en promedio al comprar una camiseta? 

 Menos de US$20                              

 Entre US$20 y US$30 

 Entre US$ 30 y US$ 40 

 10. ¿Estaría dispuesto/a a usar una nueva marca de 
camisetas? 

 Sí 

 No 

 No sabe  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 
 

Cotización de pulpo mecánico 
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Cotización de camisetas 

 


