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RESUMEN 
 

La sublimación es una técnica de transferencia, a través del uso de calor y 
tinta especial para realizar el diseño. Es una de las formas más usadas en 
la actualidad por muchas empresas como recurso para estampar sus 
marcas en cualquier elemento promocional con destino a sus clientes. El 
punto diferenciador en el presente proyecto es el uso de esta técnica, pero 
en base a la impresión en tela de gran tamaño para que pueda ser usado 
como materia prima como materia prima de producto, con la finalidad de 
aminorar costos y tener un volumen alto de productos, todo esto en 
beneficio de las PYMES del sector del centro comercial Plaza Mayor y 
negocios adyacentes a éste en la ciudad de Guayaquil. Para el alcance 
científico, se utilizó información teórica de distintos autores de libros con los 
temas relacionados a la sublimación, estudios de mercado, ventas y el 
marketing aplicado a las relaciones públicas, junto con el conocimiento 
legal de lo que concierne a las leyes existentes en el Ecuador sobre el 
consumidor y el bienestar común. La metodología se empleó por medio de 
la explicación de la población perteneciente a las PYMES de la zona, que 
en total son 109, mientras que para el análisis de los resultados se aplicó 
la fórmula estadística dando una muestra de 85, lo que concluyó con el 
poco uso de artículos promocionales que son más bien empleados para 
fidelización a clientes. Los más utilizados son los calendarios y por tal razón 
se mostraron positivos con la propuesta de la empresa que produce y 
comercializa los artículos promocionales en tela. 

 

Palabras claves: Sublimación, Estudio de mercado, Ventas, Marketing 

aplicado a las Relaciones Públicas. 
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ABSTRACT 
 

It is a sublimation transfer technique, through use of heat and especially for 
the design ink. It is one of the ways most commonly used today by many 
companies as a resource to stamp their brands on any promotional item 
bound to its customers. The differentiating point in this project is the use of 
this technique, but based on printing large fabric so it can be used as raw 
material feedstock product, in order to reduce costs and have a high volume 
products, all for the benefit of SMEs in the Plaza Mayor shopping center and 
adjacent to this business in the city of Guayaquil sector. For the scientific 
scope, theoretical information from different authors of books used with 
sublimation issues, market research, sales and marketing applied to public 
relations, along with the legal knowledge with regard to existing laws 
Ecuador on the consumer and the common good. The methodology used 
by the explanation of the population belonging to SMEs in the area, which 
in total is 109, while for the analysis of the results the statistical formula was 
applied to give a sample of 85, which concluded with the little use of 
promotional items that are rather used for customer loyalty. The most used 
are the calendars and for that reason were positive with the proposal of the 
company that produces and sells promotional items in fabric.  

 

Keywords: Sublimation, Market research, Sales, Marketing applied to the 

Public Relations. 
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INTRODUCCIÓN 

 En la ciudad de Guayaquil, los artículos promocionales se utilizan 

por las personas en general y son aprovechados por las empresas, para 

crear un posicionamiento de marca, en donde cada elemento funciona para 

comunicar o crear conexión con el cliente y se efectúe la transacción. 

 

 Entre los promocionales más utilizados se encuentran los 

sublimados; la sublimación se refiere a la transferencia en calor por medio 

de impresión de imágenes y/o textos en papel a distintos elementos de 

diferentes materiales como textil, plástico, vidrio, madera, etc. Esto quiere 

decir que pueden ser jarros, plumas, gorras, camisetas, placas y demás 

artículos con los que se puede trabajar utilizando esta técnica. 

 

 Promocionar una marca o producto es una tendencia en la que cada 

día recurren empresas para alcanzar el éxito en cuanto al posicionamiento 

y fidelización del cliente a través de la recordación de un nombre o una 

imagen icónica. Los artículos sublimados se utilizan por lo general en el 

mercado publicitario y la demanda de estos se encuentra en crecimiento; 

entre los más solicitados están aquellos que se realizan en tela, en razón 

de que la durabilidad de la transferencia es alta y los costos son accesibles 

para los consumidores (clientes). 

 

 En el sector de La Alborada, en el Centro Comercial Plaza Mayor, 

siendo una zona altamente comercial con negocios de todo tipo, no existe 

una empresa que se dedique a la sublimación en tela, haciendo que los 

potenciales clientes no tengan la oportunidad de promocionar su marca por 

este medio, lo que proporciona una ventaja competitiva rentable. 

 

 Durante el proceso de investigación se cubrirán las siguientes 

etapas, las mismas que se describen de la siguiente manera: 
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 En el capítulo I se realiza el planteamiento del problema con las 

características de influencia, además de los objetivos de la investigación y 

la respectiva justificación del trabajo acerca de la creación de una empresa 

de venta de artículos promocionales sublimados en tela en Guayaquil.  

 

 El capítulo II, se refiere a los antecedentes de la investigación, lugar 

donde se realizará, el marco contextual, la fundamentación teórica, legal e 

histórica de los artículos sublimados, en los cuales constará las técnicas y 

experiencias de personas más la fundamentación de rigor de distintos 

autores que han escrito libros sobre el tema en estudio. 

 

 En el capítulo III, se encuentra la metodología de la investigación, es 

decir, la selección del tipo de investigación, la población, muestra y cálculo 

del tamaño junto con la técnica y su instrumento requerido para la 

recolección de los datos. 

 

 El capítulo IV, se realiza el análisis de resultados obtenidos por 

medio de la técnica e instrumento antes descrito, con la finalidad de 

describir el problema y la manifestación de la aprobación de la propuesta. 

 

 Para el capítulo V, se hace la propuesta del negocio, imagen 

corporativa, logotipo y slogan, misión y visión, objetivos, administración y 

presentación del servicio, es decir, la aplicación del marketing y publicidad 

para la creación de la empresa de ventas de artículos promocionales 

sublimados en tela en la ciudad de Guayaquil. 

 

 En el capítulo VI, se establecerán las conclusiones y 

recomendaciones para discernir durante el desarrollo del proyecto del 

proyecto, sobre la factibilidad y viabilidad de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

 La ciudad de Guayaquil tiene el reconocimiento de ser una ciudad 

muy próspera y de alto desarrollo comercial, es por esta razón que en todos 

los sectores de la urbe existe algún negocio que busca cubrir una 

necesidad detectada a plena satisfacción.  

 

 Se tiene en cuenta que cada negocio conoce la importancia de 

promocionarse en el mercado, pues se considera la manera más efectiva 

de crecer y a partir de esta promoción permanecer a largo plazo frente a la 

competencia. Una de las opciones promocionales de un negocio es la 

entrega de obsequios a sus clientes, entre los que se encuentran los 

sublimados en telas ya que son una tendencia en crecimiento, de alto 

rendimiento económico, por lo que se lo consideró la razón de esta 

propuesta.  

 

 Actualmente, existen muchas empresas dedicadas a la promoción y 

publicidad de artículos para clientes empresariales y en su catálogo se 

puede observar aquellos realizados en tela, pero existe una brecha 

comercial por la baja cobertura, lo cual limita su llegada a estos nichos 

como son las pequeñas y medianas empresas. Ante lo descrito, la autora 

propone el presente proyecto de investigación, por la no existencia de una 

empresa dedicada a la venta de artículos promocionales sublimados en tela 

en el sector del Centro Comercial Plaza Mayor, que pueda suplir la 

demanda que existen dentro de las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES), como una alternativa diferente para hacer la difusión de su 

marca. 
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1.2. Ámbito del problema 

 La ciudad de Guayaquil es considerada como un lugar de gran 

proyección y crecimiento comercial de todo tipo de bienes y servicios, que 

sirva a la población local y nacional a cubrir la demanda de un mercado en 

particular al cual se dirige.  

 

Analizando el norte de Guayaquil se encuentra el Centro Comercial 

Plaza Mayor que fue fundado hace trece años específicamente en la 

Alborada III etapa en la calle R Baquerizo Nazur, el mismo que acoge a una 

gran cantidad de consumidores de toda índole que necesitan distintos 

servicios o productos para satisfacer sus necesidades.  

 

Las empresas de este centro comercial deberán aceptar que, 

además el uso de la publicidad y la mercadotecnia, son los promocionales 

sublimados los que más se están empleando en la actualidad, con fines 

publicitarios.  

 

 Regularmente las que tienen mayor oportunidad de hacer uso de 

artículos promocionales son las empresas más grandes del sector, que 

tienen facilidad de adquisición por sus altos niveles de ingresos. Mientras 

que las pequeñas y medianas empresas que se ubican en este sector no 

tienen esta ventaja, en gran medida por dos principales factores que son 

los costos que representan y la falta de conocimiento de su importancia y 

aplicación para el éxito deseado.  

 

 Las pequeñas y medianas empresas en todo Guayaquil y la 

Alborada III etapa optan regularmente en el diseño de calendarios o 

pequeños obsequios para sus clientes, sin tener una mayor visión de la 

gama de opciones a las que pueden tener acceso como el caso de la 

sublimación en tela, y de lo cual se puede estipular que no existe una 

empresa en el sector de La Alborada Este por la zona de atención del centro 
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comercial Plaza Mayor que atienda esta necesidad hacia las pymes y oferte 

estos artículos promocionales para su conveniencia de crecimiento 

comercial.  

 

1.3. Situación en conflicto 

 La poca visión de promoción de promoción publicitaria entre las 

pequeñas y medianas empresas a través del uso de artículos 

promocionales sublimados en tela, provoca que las pymes no valoren una 

buena comunicación hacia sus clientes para lograr su reconocimiento y 

recordación.  

 

 Además, el no existir una empresa dedicada a la venta de artículos 

sublimados en tela en el sector del Centro Comercial Plaza Mayor, ha 

ocasionado que no se atienda a un mercado consumidor que promete un 

crecimiento comercial, puesto que en esta zona se encuentran muchos 

negocios de diferentes tipos que requieren promocionarse en el mercado.  

 

1.4. Delimitación del problema 

 Campo: Marketing y Publicidad. 

  

 Área: Investigación de mercados.  

  

 Aspecto: Emprendimiento de producción y comercialización de 

artículos promocionales sublimados en tela para pymes. 

 

Tema: Proyecto de factibilidad para la creación de un negocio 

dedicado a la creación y producción de artículos promocionales sublimados 

en el Centro Comercial Plaza Mayor de la ciudad de Guayaquil. 
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          Problema: No existe una empresa fabricante de artículos 

promocionales sublimados en tela en el sector de la Alborada. 

 

Delimitación espacial: La Alborada Este, Sector norte de 

Guayaquil, Guayas, Ecuador. 

 

Delimitación temporal: Febrero 2015 - Agosto del 2015. 

 

Figura 1Sector del problema 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 

 

1.5. Formulación del problema 

 ¿Cómo se puede analizar la demanda de artículos promocionales 

sublimados en telas entre las pequeñas y medianas empresas del sector 

de la Alborada Este de la ciudad de Guayaquil? 
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1.6. Relevancia social y evaluación del problema 

1.6.1. Relevancia social 

 Las pequeñas y medianas empresas deben tener las mismas 

posibilidades de promocionarse de distintas formas y métodos sin la 

necesidad de invertir grandes cantidades de dinero y lograr aun así buenos 

réditos en relación a su crecimiento de cuota de mercado y reconocimiento 

de marca frente a su grupo objetivo. 

 

 Los beneficios que puede brindar el presente negocio propuesto es 

mejorar la imagen de compromiso que tienen las pymes del sector para con 

sus clientes, es decir, se promueve la fidelización y satisfacción para que 

de esta manera se logre el crecimiento comercial y económico que todo 

negocio desea cuando se establece. 

 

1.6.2. Evaluación del problema 

 Delimitado: Se caracteriza porque en el sector de la Alborada Este 

alrededor del centro comercial Plaza Mayor, no existe una empresa que 

ofrezca artículos promocionales sublimados en tela, y que sea dirigido 

hacia las pymes de la zona. 

 

 Síntoma: el tema de la problemática es la inexistencia de una 

empresa de artículos sublimados en tela para pymes en el sector de la 

Alborada Este alrededor del centro comercial Plaza Mayor en Guayaquil. 

 Original: Dentro del perímetro de estudio no hay una empresa que 

ofrezca artículos sublimados en tela para los clientes pymes y que puedan 

mejorar su imagen de marca. 

 

 Evidente: la necesidad de las pymes en utilizar recursos 

publicitarios promocionales como los sublimados en tela que incentiven a 
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una recordación de la marca, además de la fidelización al cliente por medio 

del compromiso e interés de satisfacer una necesidad.  

             

 Factibilidad: Es posible crear una empresa con las características 

ya descritas acerca de la venta de artículos promocionales sublimados en 

tela en el sector del centro comercial Plaza Mayor dirigido para a satisfacer 

una demanda no cubierta y que promete un rápido crecimiento de la zona. 

 

1.7. Objetivos de la investigación 

1.7.1. Objetivo general 

 Determinar el uso de artículos promocionales entre las pymes de la 

zona de la Alborada Este del centro comercial Plaza Mayor en 

Guayaquil.  

 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 Establecer los tipos de productos promocionales que regularmente 

entregan para sus clientes. 

 Determinar los tipos de artículos promocionales fabricados en tela. 

 Determinar la aceptación de una empresa dedicada a comercializar 

en el sector artículos promocionales sublimados en tela. 

 Determinar la factibilidad económica y financiera de la empresa. 

 Elaborar un proyecto de factibilidad para implementar un negocio de 

artículos promocionales sublimados en tela.  

 

1.8. Justificación e importancia de la investigación 

1.8.1. Justificación teórica 

La bibliografía que es utilizada en la investigación se encuentra 

basada en relación al tema, en donde distintos autores explican acerca de 

la sublimación como la estrategia diferenciadora del presente trabajo; la 
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gestión empresarial mediante el enfoque de una buena organización 

interna; el marketing y las relaciones públicas, que es lo que se genera 

mediante estrategias de marketing que entregan una buena reputación en 

el mercado; estudio de mercado con el objetivo de mostrar la eficacia de 

analizar un sector para establecer ventajas competitivas; y ventas con las 

características de la promoción de ventas, el servicio post venta que hacen 

que todo negocio crezca en su participación; la fidelización a clientes que 

también se encuentra explicada a razón que la utilización de elemento 

publicitarios ayudan a que el cliente realice compras constantes y de 

recomendaciones por su nivel de satisfacción.  

 

1.8.2. Justificación metodológica 

El tipo de investigación será descriptiva, debido a que ésta entrega 

las características de descomposición de la problemática en todo lo que se 

afecta, es decir, acerca de la inexistencia de una empresa de artículos 

promocionales sublimados en tela y la forma en que las pymes de la zona 

de la Alborada Este que se encuentren en el perímetro del centro comercial 

Plaza Mayor tienen oportunidad de adquirir estos productos con su marca 

para la entrega a sus clientes. Con la metodología, a su vez se especifica 

la población y muestra a la cual está sujeta la investigación para que de 

esta forma sea usada en aplicación a la técnica de la encuesta con su 

respectivo instrumento que es el cuestionario.  

 

1.8.3. Justificación práctica 

 La empresa de artículos promocionales sublimados en tela, dará una 

nueva oportunidad a las pymes de crecer en su participación, presencia y 

captación en el mercado, porque es una herramienta de marketing y crea 

lazos de confianza para con sus clientes de atención regular.  
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1.9. Hipótesis 

 Si se realiza una investigación formal sobre las necesidades en el 

sector del Centro Comercial Plaza Mayor acerca del uso de artículos 

promocionales entre las pymes de la zona, se puede determinar la 

factibilidad de crear o no el nuevo negocio.  

 

1.10. Variables de la investigación  

Variable independiente: Determinación del uso de artículos 

promocionales entre las pymes del centro comercial Plaza Mayor de 

Guayaquil.  

 

 Variable dependiente: Creación de una empresa vendedora de 

artículos promocionales sublimados en tela. 
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1.10.1. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES 

TEMAS 

INDICADORES 

SUBTEMAS 

INSTRUMENTOS 

VI.   

Determinación 

del uso de 

artículos 

promocionales 

entre las pymes 

del centro 

comercial Plaza 

Mayor de 

Guayaquil 

Nivel de uso y 

aplicación de 

artículos 

promocionales en 

pymes del C.C. 

Plaza Mayor 

90% usa artículos 

promocionales para 

fidelización de 

clientes 

ENCUESTA 

 

 

V.D 

Creación de una 

empresa 

vendedora de 

artículos 

promocionales 

sublimados en 

tela 

Proyecto de 

factibilidad 

100% desarrollado el 

proyecto de 

factibilidad 

Diseño gráfico 

(colores, tipografía, 

imágenes) 

Análisis de 

factibilidad 

Fuente: elaborado por la autora 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación Histórica  

La mayoría de los químicos orgánicos tienen tendencia a 
pensar en la extracción, destilación, cristalización o cualquier 
forma de cromatografía como los principales métodos de 
purificación a su alcance. Aunque con frecuencia pasada por 
alto, la sublimación ha sido históricamente uno de los métodos 
más importantes para purificar sólidos, especialmente cuando 
se trata de grandes cantidades de material. Hoy, la 
sublimación continúa siendo importante para la purificación de 
materiales sólidos a escala industrial. (Durst & Gokel, 2007, 
pág. 56) 

 

 Se considera que la sublimación surgió hace muchos años, 

aproximadamente en el siglo XV y se la utilizó con la finalidad de purificar 

aquellos materiales sólidos, convirtiéndose hasta hoy en uno de los 

métodos más utilizados en actividades industriales.  

 

 La sublimación en el Ecuador tiene poco más de una década de 

desarrollo, iniciándose en las ciudades principales del país como una nueva 

alternativa de transferencia de diseños y a un costo accesible para los 

comercios que lo deseaban. En la ciudad de Guayaquil, la sublimación es 

muy requerida por las empresas para las campañas publicitarias de sus 

productos, debido a que su transferencia se la puede realizar sobre una 

gran variedad de artículos útiles para sus marcas. 

 

Actualmente hay empresas especializadas en medios publicitarios 

que ofrecen este tipo de sublimación para artículos promocionales, pero 

que regularmente actúan ante grandes pedidos, por lo que las pequeñas y 

medianas empresas quedan de lado en su procura de competencia 

igualitaria en el mercado. 
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2.2. Antecedentes de la investigación 

Investigación de mercado 

Según Meza (2013) un estudio de mercado:  

Es un estudio de demanda, oferta y precios de un bien o 
servicio. El estudio de mercado requiere de análisis complejos 
y se constituye en la parte más crítica de la formulación de un 
proyecto, porque de su resultado depende el desarrollo de los 
demás capítulos de la formulación [...]. (pág.22) 

 

 La investigación de mercado tiene como factor principal el estudio 

de la oferta y la demanda, siendo la primera aquella categorizada por las 

empresas que brindan sus productos, y la segunda por los consumidores 

que requieren suplir su necesidad, analizando cada una de las partes para 

que ambas obtengan beneficios.  

Como lo indica Mas (2010, pág. 35):  

La concepción, planificación y ejecución de un estudio de 
mercado se realiza a través de un proceso de investigación, 
que consiste en una serie de etapas que guían dicha 
investigación desde su concepción hasta el análisis, la 
recomendación y la acción final. 

 

Para la realización de una investigación de mercado es necesario 

tener en cuenta la importancia de los pasos a seguir de forma sistemática, 

la misma que implica llevar a cabo dicho estudio desde la creación de la 

idea, durante su desarrollo y hasta su ejecución, con el fin de que los 

resultados sean más óptimos generando así más probabilidades de éxito.  

 

Comportamiento del Consumidor  

Para (Schiffman, 2005), “El comportamiento del consumidor se 

enfoca en la forma en que los individuos toman decisiones para gastar sus 

recursos disponibles (tiempo, dinero y esfuerzo) en artículos relacionados 

con el consumo.” (Pág. 8). 
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 El comportamiento del consumidor funciona para analizar cada una 

de sus características de compra de tal manera que se satisfaga su 

necesidad y a la vez conocer nuevos requerimientos variados en su estilo 

de vida.  

 

Para Alonso y Grande (2010): 

Comprender el comportamiento del consumidor constituye la 
base para las actividades de marketing y parece impensable 
plantear cualquier decisión comercial sin previamente 
establecer algunas hipótesis relativas al consumidor.  
Empresas e investigadores se preguntan por qué los 
consumidores actúan de una determinada forma, por qué 
compran determinados productos y no otros, o por qué 
adquieren una marca en prejuicio de otras. (Pág. 32) 

 

 Desde siempre, el comportamiento del consumidor ha sido parte del 

éxito o fracaso de un negocio, debido que son los clientes finales quienes 

realizan la compra según su particularidad de uso, lo cual hace que sea 

necesario su estudio para la implementación de estrategias que provoque 

su compra constante y asegurar de esta manera el éxito que toda empresa 

desea en el mercado.  

 

PYMES  

 Según la dimensión de la empresa:  
 Empresas grandes: integradas por plantillas superiores a 

200 trabajadores.  
 Empresas medianas: integradas por plantillas que oscilan 

entre 50 y 200 trabajadores.  
 Empresas pequeñas: integradas por menos de 50 trabajadores.  

De igual forma podemos denominar PYMES a pequeñas y 
medianas empresas. (Editorial Vértice , 2008, págs. 8-9) 

 

Las PYMES son aquellas empresas que tienen un número de 

trabajadores inferior a cincuenta, cuya atención al mercado es limitada, 

debido que su capacidad productiva no se encuentra ampliamente 

desarrollada y por lo tanto, compite con aquellas de su mismo nivel, pese a 
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esto tiene la posibilidad de crecimiento para transformarse una grande 

empresa.  

 

“Una aportación importantísima que el responsable de la función de 

marketing debe hacer a la pyme es asegurarse de que, en su empresa, 

prevalece la mentalidad de marketing sobre la mentalidad de producción”. 

(Sainz, 2010, pág. 32)  

 

 La producción es una de las funciones más importantes que 

desempeñan las pymes, pero no por ello los conceptos y estrategias del 

marketing deben dejarse a un lado, ya que estas son las principales 

herramientas para persuadir al consumidor y de esta manera promover la 

compra del producto que se ofrece.  

 

2.3. Fundamentación teórica 

2.3.1. Sublimación  

Para Rodríguez & Marín (1999):  

Un sólido puede presentar una cierta tendencia a pasar 
directamente a fase gas siempre que sus moléculas vibren tan 
rápidamente que puedan vencer las fuerzas de cohesión del 
sólido y sus moléculas escapen directamente al espacio libre 
sobre el sólido sin licuarse previamente. (pág. 18)   

  

La sublimación es la conversión entre el sólido y las fases gaseosas 

de la materia, sin fase líquida intermedia. Para aquellos que están 

interesados en el ciclo del agua, la sublimación se utiliza más a menudo 

para describir el proceso de la nieve y el hielo que cambia en vapor de agua 

en el aire sin primera fusión en el agua. Lo contrario de la sublimación es 

"deposición", donde el vapor de agua cambia directamente en copos de 

nieve y escarcha de hielo-tales. 
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Según Seese & Daub (2005):  

Las sustancias sólidas, al igual que las líquidas, tienen una 
presión de vapor definida a cierta temperatura y pueden pasar 
directamente del estado sólido al gaseoso. Las partículas en 
el estado sólido obtienen la suficiente energía de movimiento 
para romper su posición relativamente fija en el sólido y 
pueden pasar al estado gaseoso. Este proceso se llama 
sublimación, y se define como la conversión directa de un 
sólido a vapor sin pasar por el estado líquido. Puesto que las 
moléculas del gas tienen energías cinéticas mayores que las 
moléculas en el estado sólido, la sublimación debe ser un 
proceso endotérmico. (pág. 373)  

 

La mejor manera de visualizar la sublimación es no utilizar agua en 

lo absoluto, sino utilizar el dióxido de carbono en su lugar, es decir, “hielo 

seco”, que es dióxido de carbono congelado realmente sólido, que pasa a 

sublimar, o convertirse a gas.  

 

“La condensación de los vapores constituye el proceso inverso. El 

vapor se condensa directamente a sólido sobre una superficie fría. El 

conjunto de este proceso se llama sublimación”. (Durst & Gokel, 2007, pág. 

56) 

 

Sin la adición de energía (calor) para el proceso, el hielo no sublima 

en vapor. Ahí es donde la luz del sol juega un papel importante en el mundo 

natural. El agua tiene una propiedad física llamado el “calor de 

vaporización”, que es la cantidad de calor necesaria para vaporizar el agua. 

 

Como lo indica Otero (2006):  

El concepto actual de sublimación la define como la evolución 
de un sólido a vapor, sin pasar por estado líquido, que puede 
seguirse por la evolución inversa de vapor a sólido, también 
sin el paso por estado líquido. Así se podrá denominar 
sublimador al aparato en el que se realiza la operación de 
sublimación. (pág. 65)  
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“La sublimación es usualmente muy fácil para aquellos materiales 

que no poseen fuerzas intermoleculares fuertes. Los ejemplos más 

corrientes de moléculas que subliman fácilmente se encuentran en 

moléculas cilíndricas y esféricas”. (Durst & Gokel, 2007, pág. 56) 

 

Rapin & Jacquard (1997) consideran que:  

Este fenómeno puede fácilmente evidenciarse empleando 
naftalina o alcanfor en estado sólido cuyos cuerpos, 
abandonados al aire libre, se transforman lentamente en 
vapor y acaban  por desaparecer sin pasar por el estado 
líquido intermedio; también puede hacerse el experimento con 
cristales de yodo colocados en el fondo de un tubo de ensayo 
que se pone a calentar; aparecerán abundantes vapores de 
tono violeta en el proceso de calentamiento. (pág. 208)  

 

Sublimación de tinta es un proceso de impresión de tela (y otras 

sustancias) que proporciona la mejor calidad, la opción de impresión más 

duradera. En la sublimación, las tintas se funden en la tela en lugar de 

sentarse en la parte superior tal como en inyección de tinta o impresión de 

la pantalla. El proceso no sólo da a las telas un tacto más suave después 

de la impresión, sino también es muy duradero. El color sigue siendo fuerte 

en la iluminación al aire libre y después de un prolongado lavado por lo que 

es el proceso ideal para ropa deportiva y ropa de la escuela.  

 

2.3.2. Estudio de Mercado  

Como lo indica López, Muñoz, & González (2010): 

Con carácter general, entendemos por mercado todo medio 
que permite fijar un precio y el intercambio de un bien o 
servicio entre comprador y vendedor. Lo característico de un 
mercado es que permite que se pongan en contacto los 
oferentes de un producto y sus demandantes con el fin de que 
puedan llegar a un acuerdo de compraventa beneficioso para 
ambas partes. (pág. 23) 
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 Es importante tener claro qué es el mercado para posteriormente 

saber qué implica el estudio de éste con el fin de dar a concocer un 

producto. El mercado se refiere básicamente al lugar o punto en el que 

interactúan vendedores y compradores. No obstante, el mercado no sólo 

es el lugar físico de encuentro entre estos, sino tambien es el conjunto de 

personas que hacen de consumidores a los cuales el demandante pretende 

dirigirse con su producto o servicio.   

 

“[…] un mercado es un conjunto de consumidores (individuales u 

organizados) que tiene una necesidad, poseen capacidad de compra y, 

además, están dispuestos a comprar”. (Casado & Sellers, 2010, pág. 101) 

 

El mercado es el grupo objetivo al que los vendedores se dirigen 

para la venta o promoción de un producto o servicio, con el fin de que estos 

suplan las necesidades de los mismos, por lo cual deben tener todas las 

cualidades y características que requiere la demanda.  

 

 Según Meza (2013) considera que un estudio de mercado es:  

Es un estudio de demanda, oferta y precios de un bien o 
servicio. El estudio de mercado requiere de análisis complejos 
y se constituye en la parte más crítica de la formulación de un 
proyecto, porque de su resultado depende el desarrollo de los 
demás capítulos de la formulación [...]. (pág.22) 

 

 

 Meza considera que para realizar un estudio de mercado es 

necesario analizar los factores que influyen en la decisión de los 

consumidores para realizar una compra de cualquier producto o servicio 

que se encuentre en el entorno.  Estos factores están directamente 

relacionados con las características del producto que requieren los 

demandantes ya que de aquí parte la plena satisfacción de sus 

necesidades.  
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La oferta es el conjunto de personas encargadas de dar a conocer 

un producto al grupo objetivo buscando la satisfacción del mismo a través 

de lo presentado, lo que implica cualidades y costos que estén al alcance 

del consumidor, factores que se analizan y se incluyen a partir de un estudio 

de mercado.  

  

 Para Mas (2010):  

La concepción, planificación y ejecución de un estudio de 
mercado se realiza a través de un proceso de investigación, 
que consiste en una serie de etapas que guían dicha 
investigación desde su concepción hasta el análisis, la 
recomendación y la acción final. (pág. 35)  

 

 Se considera que el estudio de mercado es llevar a cabo un profundo 

análisis del producto o servicio como tal, la relación e influencia de éste 

ante el consumidor, el entorno, la demanda y sus necesidades, el plan a 

realizar y la acción final, siendo estos factores lo que conlleva al resultado 

final.  

 

Escudero (2011) indica que:  

El estudio de mercado es la mejor herramienta del marketing-
mix que puede utilizar la empresa para conocer los segmentos 
desocupados y conseguir así su objetivo empresarial, 
satisfacer las necesidades y los deseos de compra del 
consumidor final. Además, cuando la empresa conoce la 
aceptación de un producto, después de hacer una 
investigación sobre el mismo, tratará de conquistar los 
clientes de la competencia y en la medida de lo posible retirar 
del mercado a las empresas y productos competidores”. (pág. 
105) 

 

Escudero se refiere al estudio de mercado como una herramienta 

eficaz y eficiente que permite identificar la competencia e implementar 

estrategias para obtener así la atención de los clientes que consumen 

productos de la competencia. El estudio de mercado es un proceso que se 

va desarrollando y ampliando conforme a las acciones que se ejecutan.  
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Para Perdomo (2012): 

 

La investigación de mercado ha sido fundamental para todo 
negocio que ha triunfado, porque provee un arsenal de 
información valiosa sobre tus clientes actuales y los que están 
en potencia. La investigación de mercado perfila una 
radiografía de quiénes te hacen o harán la competencia. (pág. 
73)  

 

El estudio de mercado también implica realizar un análisis F.O.D.A. 

ya que permite identificar el lado positivo y negativo de los factores de 

influencia dentro y fuera de la empresa. Este estudio ofrece mayor 

oportunidad de venta para un nuevo producto o servicio.  

 

También la metodología de investigación te indica las 
tendencias del campo de tu negocio o profesionalidad. Hay 
que saber que sin la investigación del mercado sería 
imposible delinear secciones estratégicas como la 
segmentación de mercado, posición de las marcas, 
tendencias preferenciales y diferenciación de los productos. 
(Perdomo, 2012, págs. 73-74) 

 

 De igual manera Perdomo considera que el estudio de mercado es 

la base para determinar a qué mercado se va a dirigir y mediante qué 

métodos o estrategias se lo va a realizar, siendo uno de los pasos más 

importantes la segmentación de mercado.  

 

2.3.2.1. Segmentación de Mercado  

Según Christensen (2014): 

En términos generales, la forma en que una compañía elige 
definir sus segmentos de mercado influye en los productos 
que desarrolla, condiciona las características incorporadas a 
estos productos y determina cómo los lleva al mercado. Los 
esquemas de segmentación definen a quién se considera un 
competidor y la creencia de cuán grandes puedan ser las 
oportunidades específicas de mercado.  
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Se dice que el segmento de mercado se lo asigna en base al estudio 

de mercado, ya que al identificar las fortalezas y debilidades de éste se 

puede direccionar los productos al grupo estudiado. La segmentación de 

mercado es el proceso mediante el cual se define el qué grupo de 

consumidores se va a dirigir la empresa.   

 

Christensen (2014) se refiere a las características de los productos 

que permiten realizar una segmentación: “La mayoría de las compañías 

segmenta según las líneas definidas por las características de sus 

productos (categoría o precio) o clientes (edad, sexo, estado civil, ubicación 

geográfica o nivel de ingresos)".  

 

La segmentación para la microempresa dedicada a la sublimación 

puede segmentarlo a un sector homogéneo de cliente a las PYME del 

sector del centro comercial Plaza Mayor que realizan todo tipo de actividad 

comercial, que requieren fidelizar a sus consumidores por medio de 

artículos promocionales, y dando la particularidad y novedad de la 

sublimación que en este caso serán en base a tela 

 

La segmentación de mercado se realiza analizando los factores de 

comercialización y orientación de las personas en cuanto a la percepción 

de un nuevo producto, y se analiza también las características de los 

clientes y el producto o servicio a ofrecer, lo que incluye en clientes la edad, 

sexo, intereses, nivel socioeconómico, etc., y en cuanto a los productos 

incluye el precio, la categoría, cualidades y demás.  

 

La segmentación del mercado es el proceso analítico de 
dividir el mercado general en sectores pequeños. Los 
componentes de estos sectores o grupos son homogéneos y 
presentan características similares. Es decir, los 
consumidores de estos mini-mercados tienen las mismas 
características de compra. (Perdomo, 2012, pág. 70) 
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Las empresas realizan el estudio de mercado con el fin de conocer 

qué segmentos son los más adecuados para la venta de los productos o 

servicios que ofrece la misma.  

 

Según Perdomo (2012): 

Las empresas grandes o pequeñas que han sido exitosas han 
puesto en práctica la segmentación o división del mercado, 
para concentrarse en el grupo que va en armonía con sus 
productos o servicios. Hay que tener presente que el negocio 
que se va a lanzar no puede satisfacer a todo el mundo, ni 
tampoco se puede esperar que todos los consumidores 
quieran comprar el producto o servicio que uno ofrece. 
Teniendo en cuenta el subconjunto de mercado que el 
empresario se decide alcanzar, esa decisión le servirá de guía 
en sus planes estratégicos y campañas de acciones futuras. 
(pág. 70)  

 

La segmentación de mercado es un proceso que puede ser rápido 

así como también largo, dependiendo del alcance de la empresa.  

 

Una vez obtenidos los resultados en cuanto a la segmentación de 

mercado se empieza con la tarea de orientar a los clientes sobre el producto 

que se ofrece, a través de las herramientas publicitarias y de información.  

 

Para Llamas (2009):  

Segmentación de mercado es la división del mismo en 
grupos homogéneos a los que se les aplicará una estrategia 
comercial diferenciada con el fin de satisfacer necesidades y 
deseos de los individuos que forman los segmentos y con la 
finalidad de que la empresa alcance sus objetivos. (pág. 30)  

 

Son pocas las empresas que pueden satisfacer las necesidades de 

un mercado en general, debido que para que esto sea posible la empresa 

debe tener un alcance mucho mayor. Entonces, es importante y necesario 

que las empresas segmenten el mercado para que el producto sea 
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aprovechado de forma correcta por los clientes generando buenos 

resultados para la organización.  

 

“Las propiedades de distinción de su producto o servicio, así como 

los precios, la publicidad, la promoción y las formas o medios de distribuirlo 

van en consonancia con el mercado segmentado que se ha elegido”. 

(Perdomo, 2012, pág. 70) 

 

La segmentación de mercado tiene como objetivo principal permitir 

que las acciones referente a la orientación a los clientes como los planes 

de ventas sean dadas directamente al grupo o conjunto de mercado 

segmentado dispuestos a realizar la compra de la oferta presentada, ya que 

si se realiza de forma correcta, la rentabilidad de la empresa puede ser 

mayor y de esta manera también se puede cubrir los gastos generados para 

la presentación y expansión del producto o servicio.  

 

Joachimsthaler (2008) menciona:  

La segmentación del mercado es otro procedimiento 
operativo estándar, normalmente de gran éxito dentro de unos 
límites concretos. Pero esta misma segmentación puede 
excluir a clientes y consumidores potencialmente rentables, 
por el hecho de centrarse exclusivamente en los clientes o en 
los perfiles demográficos existentes. La segmentación 
también puede llevar a las compañías por el camino 
equivocado y no permitirles entender la manera en que los 
clientes perciben y utilizan sus productos, ya que los directivos 
asumen que el mundo de los clientes está estructurado de la 
misma manera en que ellos van agregando los datos. (pág. 
27) 

 

Según Joachimsthaler, segmentar o dividir el mercado en varios 

grupos es de suma importancia para que las empresas puedan llevar a 

cabo un plan de marketing, ya que ofrece información clara y específica en 

cuanto a los clientes de mayor participación para una empresa y por ende 

para el producto.  
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“Los negocios se dividen en sectores al mercado teniendo en cuenta 

las variables demográficas, tales como edad, raza, sexo, ingresos, estilos 

de vida y donde se concentran geográficamente los prospectos con las 

mismas características”. (Perdomo, 2012, pág. 72) 

 

Así mismo Llamas (2009) considera que:  

La segmentación de mercado es más importante cuando en 
el mercado existe mucha competencia. Segmentando, la 
empresa se adapta mejor a las necesidades y deseos de un 
grupo de consumidores adecuado y, además, va a servir para 
que la empresa se diferencie del resto de los competidores. 
(pág. 30)  

 

En la actualidad, la segmentación de mercado es muy utilizada para 

diferenciar a la empresa de la competencia, previo al análisis realizado que 

determinan las necesidades de los clientes.  

 

Llamas (2009) clasifica la segmentación en varias etapas:  

Segmentación de mercado:  
Identificar las bases de segmentación.  
Desarrollar el perfil de los segmentos.  
Selección del mercado-meta: seleccionar a cuál o cuáles de 
los segmentos se va a dirigir la empresa (será necesario medir 
el atractivo de esos segmentos).  
Posicionamiento deseado: llevar a cabo diferentes políticas 
comerciales para que cada segmento tenga el 
posicionamiento que desea. (pág. 32)  

 

2.3.3. Ventas  

De la Parra & Madero (2005) consideran que:  

Ventas es la ciencia que se encarga del intercambio entre un 
bien y/o servicio por un equivalente previamente pactado de 
una unidad monetaria, con el fin de repercutir, por una lado, 
en el desarrollo, y plusvalía de una organización y nación y, 
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por otro, en la satisfacción de los requerimientos y 
necesidades del comprador. (pág. 33)  

 

Se define la venta como la acción de intercambiar bienes o servicios 

por una cantidad de dinero, la misma que fija el vendedor y es aceptada 

por el comprador o consumidor. Esta se realiza con el fin de beneficiarse 

ambas partes involucradas.  

Como lo indica Llamas (2004):  

La ciencia de interpretar características del producto o 
servicio, en términos de satisfacción del consumidor, para 
actuar después, mediante técnicas adecuadas, sobre el 
convencimiento de sus beneficios y la persuasión de la 
conveniencia de su posesión o disfrute inmediatos. (pág. 70)  

 

Según Llamas la venta es una ciencia que tiene la finalidad de 

satisfacer las necesidades del comprador una vez que estas hayan sido 

identificadas. Esta se puede lograr a través de la persuasión, es decir, de 

la influencia que el vendedor tenga sobre el comprador.   

 

“[…] la promoción de ventas se utiliza en la mayoría de las ocasiones 

con el único objetivo de incrementar ventas (clientes) […]”. (De la Ballina, 

2007, pág. 2) 

 

La ciudad de Guayaquil es considerada como la de mayor auge 

comercial, que en su mayoría es de tipo privado, lo cual es generado por 

pequeñas, medianas y grandes empresas sitúen sus operaciones a lo largo 

y ancho de la ciudad. Existen productos de todo tipo, lo cual hace que 

existan diferentes mercados de atención que particularizan su venta según 

su demanda, las cuales pueden ser ventas directas o llegan a utilizar 

diferentes canales hasta llegar al consumidor final. 

 

Una de los métodos más utilizados para generar ventas es a través 

de la promoción. Esta herramienta es eficiente para elevar el nivel de 
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ingresos mediante el aumento de las ventas y se la puede llevar a cabo con 

la utilización de medios publicitarios.  

 

El marketing es una de las mejores opciones para impulsar al 

consumidor a comprar, ya que ofrece un sinnúmero de herramientas de 

promoción para el objetivo antes mencionado, lo que da como resultado el 

aumento de las ventas ante un mercado competitivo.  

 

La venta es el comercio de bienes y servicios que se da en un 

mercado segmentado con el fin de que el dinero de la empresa aumente, 

siendo ésta el principal factor que otorga rentabilidad.  

 

 Se considera que realizar una venta implica brindar atención y 

satisfacción al cliente antes, durante y después de esta, debido que si el 

cliente no es persuadido constantemente, tiende a no comprar los 

productos que la compañía dispone.  Es por eso que la empresa y los 

miembros de esta deben tener en cuenta que mantener una relación a largo 

plazo con el cliente es muy importante para generar mayores ventas y por 

ende, mayores ingresos.  

 

2.3.3.1. Post Venta  

Para Abascal (2002): 

Los servicios post-venta cubren todas las actividades que 
pueden ayudar a maximizar la satisfacción del consumidor 
después que éste ha comprado el producto y ha iniciado su 
uso. Para los productos de consumo duradero, los equipos 
industriales y los de oficina, el servicio post-venta incluye: 
repuestos y recambios, servicios de reparación y 
mantenimiento, atención de garantías, entrenamiento al 
cliente e incluso, a veces, hasta asesoría en la reventa o 
disposición final del equipo viejo. (pág. 75)  
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Abascal considera que el servicio post-venta es la atención que 

brinda la empresa y el personal de ésta al cliente después de realizada la 

compra. Cabe mencionar que los servicios post-venta tienen como 

propósito mantener al cliente satisfecho en cuanto al producto o servicio 

comprado y por ende para crear un marco de lealtad y fidelidad con la 

empresa.  

 

El servicio post-venta requiere realizar una serie de pasos que se 

relacionan al seguimiento de los intereses del consumidor, responder a sus 

inquietudes, quejas, y demás factores que pueden ser una influencia 

negativa para la decisión de compra de los productos o servicios que ofrece 

la organización.  

 

“Históricamente, las actividades de servicio post-venta han 
sido más importantes en los sectores de bienes de consumo 
duradero y equipos industriales y de oficina, entendiéndose 
fácilmente las razones de porqué en estos sectores: las 
necesidades de servicio post-venta está íntimamente 
relacionadas con la continuidad de los beneficios que se 
esperan derivar de un producto o servicio en particular. 
Cuando esta continuidad se interrumpe, la necesidad del 
servicio post-venta se hace tangible. Cuando más valiosa sea 
la seguridad de esa continuidad, más importante será este 
tipo de servicio”. (Abascal, 2002, pág. 75) 

 

Con el pasar del tiempo este tipo de servicios se ha desarrollado en 

varios sectores empresariales, entre los que se encuentran los de consumo 

y los industriales, siendo estos unos de los principales sectores 

empresariales que utilizan este método con los clientes, ya que para el tipo 

de bienes o servicios que ofrecen las empresas de este entorno se requiere 

tener un conocimiento amplio para el manejo adecuado de los mismos, 

buscando así la satisfacción del cliente y posteriormente su fidelización.  

 

Por su parte, según la autora de este trabajo, la post venta se 

transforma en un mecanismo para fidelización del cliente, la cual le brinda 
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una atención secundaria a su necesidad de compra. Muchas empresas de 

la ciudad de Guayaquil utilizan este recurso de la mercadotecnia con la 

finalidad de crecimiento y lealtad por parte del cliente.  

 

Domínguez (2014) considera que: 

En términos globales la atención que presta el servicio post-
venta se clasifica, por el tipo de incidencia que ocurre:  

 Sugerencias del cliente, para mejorar el producto o el servicio 
que presta la empresa.  

 Quejas que demuestran el desacuerdo del cliente, con  algún 
aspecto de la relación comercial con la empresa. Busca el 
cliente soluciones de esa deficiencia.  

 Reclamaciones de indemnización por los perjuicios causados 
por la empresa.  

 Felicitaciones del cliente por la alta satisfacción que le ha 
generado consumir el producto comprado a la empresa. Es 
un reconocimiento del cliente a la empresa por el “trabajo bien 
hecho”. (págs.102-103) 

 

Para brindar un eficiente servicio post-venta es necesario ejecutar 

sistemáticamente una serie de procesos que llevan a un determinado fin. 

Este es obtener la fidelización del cliente a través de la satisfacción del 

mismo de consumir los productos de la empresa, lo que es un resultado 

positivo para la empresa. La satisfacción del cliente conlleva a que estos 

sigan accediendo a comprar en la misma empresa, debido que el servicio 

brindado después de la venta los mantiene a gusto con ella.  

 
 

Como lo indica Juran, Gryna, & Bingham (2005): 
 

Las principales actividades que, orientadas hacia la calidad, 
dependen del Servicio al Cliente son las siguientes:  

1. Gestión de talleres de reparación propios y concesión de 
licencias a servicios de reparación independientes.  

2. Administración de contratos de servicios con los usuarios. 
Algunos de estos contratos quedan cubiertos por la garantía 
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original del producto; otros pueden ser contratos de 
seguimiento. […] 

3. Formación de vendedores, personal de mantenimiento y 
reparación, usuarios y demás, en relación con la calidad. 
Parte de este adiestramiento se lleva a cabo durante el 
periodo de instalación y puesta en marcha. Otra gran parte, 
por medio de manuales de adiestramiento. También pueden 
emplearse exhibiciones, demostraciones y otros sistemas.  

4. Asistencia técnica. Se lleva a cabo  esta actividad durante 
todas las fases de las relaciones con el cliente. Incluso antes 
de efectuarse la venta, puede llevarse a cabo un análisis de 
las necesidades del cliente para juzgar si el producto es 
adecuado […]. (pág. 424)  

 

Para que un servicio sea óptimo desde el proceso de compra hasta 

la etapa final de esta es importante conocer los requerimientos y 

necesidades del cliente ya que este es el factor clave para ofrecer un 

servicio post-venta.  

 

Las opciones estratégicas que se pueden tomar en cuenta para 

brindar este tipo de servicios son implementar talleres de capacitación tanto 

para el personal de la empresa así como también para los compradores 

con el fin de que estos sientan el respaldo de la empresa referente a los 

productos adquiridos.  

 

“Es el conjunto de actividades que mantienen la relación entre 

fabricante y consumidor final después de realizada la venta, tales 

como: mantenimiento, reparaciones, atención de reclamaciones, resolución 

de dudas, etc.” (Ordozgoiti & Pérez, 2003, pág. 191) 

 

2.3.3.2. Fidelización de clientes 

Según Sánchez (2010):  

La clientela ni crece ni se mantiene estable de manera 
indefinida. En un mercado cada vez más competitivo, la fuga 
de clientes es casi inevitable. 
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Fidelizar a los clientes consiste en utilizar diferentes métodos 
para conseguir que permanezcan fieles a nuestra empresa. 
Conviene tener en cuenta que: Cuesta menos conservar un 
cliente que conseguir uno nuevo. 

 

Como lo indica Sánchez la relación con los clientes no puede 

permanecer estática, a razón de que la empresa se encuentra en un 

mercado competitivo que requiere constantemente la implementación de 

estrategias que permita que la empresa logre obtener la lealtad y 

fidelización de los clientes.  

 
 

2.3.4. Marketing aplicado a las Relaciones Públicas  

El marketing social o relacionado a las Relaciones Públicas es 

considerado el conjunto de herramientas que las empresas emplean para 

su desarrollo como tal en relación con la sociedad y el medio ambiente, 

esto con el fin de que sus acciones sean vistas de forma positiva por las 

personas interesadas en la empresa. En pocas palabras, el marketing 

aplicado a las RRPP se refiere a las estrategias que implementan las 

empresas para aumentar su reputación.  

 

Las herramientas que se utilizan en este tipo de marketing son 

aquellas que forman parte de las estrategias de RSC (Responsabilidad 

Social Corporativa) o RSE (Responsabilidad Social Empresarial), la misma 

que se define como la aportación voluntaria de las empresas al entorno 

social y económico.  

 

“Su aplicación supone que los individuos se clasifiquen unos a otros. 

Este métodos limita excesivamente su aplicabilidad, ya que exige que se 

conozcan.” (Rivera, Molero, & Arellano, 2009, pág. 244) 
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La RSC surgió en los últimos años como responsabilidad de las 

empresas de tener clara la visión en la que se basan y se dirigen al grupo 

de personas de su interés, por lo que es importante que las organizaciones 

mantengan una buena imagen ante la sociedad.  

 

Anteriormente las empresas se regían en las 4 P´s del marketing, es 

decir, en el producto, precio, plaza y promoción; lo que conllevó a que las 

organizaciones actualmente utilicen como parte fundamental del marketing 

las 8 C´s, las mismas que ayudan a identificar y ordenar las oportunidades 

que las empresas pueden tener en cuanto al entorno. Estas son:  

 

1. Calidad  

2. Conocimiento 

3. Coherencia 

4. Credibilidad  

5. Creatividad  

6. Consistencia  

7. Compromiso  

8. Confianza  

 

La autora considera que el marketing reputacional o aplicado a las 

Relaciones Públicas es representado por la visión de las empresas, las 

herramientas y estrategias que estas utilicen. Estas características 

construyen el proceso de confianza a través del valor, lo cual se debe 

realizar mediante la identidad de la empresa. 

 

Lamb, Hair, & McDaniel mencionan por qué es importante el 

marketing:  

El marketing abarca los procesos que se concentran en 
proporcionar a los clientes beneficios y valor, y no sólo en 
vender bienes, servicios o ideas. Emplea estrategias de 
comunicación, distribución y precio para proporcionar a los 
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clientes, y a otros grupos de interés, los bienes, servicio, 
ideas, valores y beneficios que desean, en el momento y el 
lugar requerido. Abarca el establecimiento de relaciones a 
largo plazo cuando éstas benefician a todas las partes 
interesadas. (Lamb, Hair, & McDaniel, 2011, pág. 3) 

 

2.3.4.1. Características del marketing aplicado a las RRPP 

 

 La Calidad depende de la elaboración de los productos y el valor que 

a estos se les otorgue, por lo que el proceso de fabricación de los 

productos debe ser el más adecuado y ejecutarse en base a la ética 

empresarial.  

 

 El Conocimiento en cuanto a los grupos de interés es importante, por 

lo que se requiere entablar un diálogo que permita crear un marco 

de confianza. 

 

 La Coherencia es el trabajo y unión de todos los miembros que 

conforman la organización para mostrar una visión completa. 

 

 La Credibilidad se basa en la transparencia del trabajo y en la forma 

en que se muestran las empresas al mundo exterior, la  cual 

aumenta la reputación de la misma. 

 

 La Creatividad es un factor clave para la creación y desarrollo de 

nuevos productos y servicios que en un futuro generan rentabilidad 

a la empresa. 

 

 La Consistencia siempre se debe tener en cuenta, ya que en un 

mercado competitivo obtener la confianza de los clientes requiere de 

mucho esfuerzo.  
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 El Compromiso entre los trabajadores de la empresa con la misma y 

viceversa son una estrategia eficiente en el marketing reputacional 

o aplicado a las RRPP.   

 

 La Confianza de los clientes es el resultado de todo lo ejecutado por 

parte de la empresa y conlleva a que se mantenga una relación 

duradera entre estas partes.  

 

 Toda empresa, tanto para su cliente externo como para el interno 

requieren la aplicación de normas del buen vivir en donde se procure 

el bienestar humano por sobre lo material.  

 

2.3.4.2. Marketing Estratégico  

Llamas (2009) menciona las acciones a ejecutar en cuanto al 

marketing estratégico:  

Delimitación del mercado: definir el público objetivo de la 
empresa.  
Segmentación del mercado: dividir el mercado meta en 
subgrupos homogéneos entre sí. Una vez que ya están 
definidos los segmentos, la empresa tratará de adaptarse de 
la mejor manera a cada uno de ellos.  
Análisis de la competencia: para formular una estrategia es 
imprescindible analizar lo que hacen las empresas 
competidoras.  
Necesidad de llevar a cabo alianzas estratégicas: en 
determinadas ocasiones es conveniente que una empresa 
lleve a cabo alianzas estratégicas con proveedores o 
distribuidores y, esto suele ocurrir cuando la empresa tiene 
una dependencia elevada de un proveedor o distribuidor 
determinado.  
Análisis del entorno genérico (e. legal, político, etc.): 
facilita a la empresa conocer los rasgos característicos del 
mercado al que se dirige.  
Análisis interno: capacidades propias de la empresa (puntos 
fuertes, débiles…). (pág. 18)  
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Se considera que el marketing estratégico estudia la reacción del 

consumidor en relación a la creación de valor ya que el comportamiento de 

los clientes muestra el volumen de decisión de compra, ayuda a identificar 

las necesidades y los requerimientos de los clientes, los métodos 

adecuados que se puedan utilizar para dirigirse a los compradores y futuros 

clientes, la segmentación del mercado y cómo alcanzar el posicionamiento 

del producto o servicio. 

 

 La empresa de artículos promocionales sublimados en tela debe 

considerar cada una de las necesidades de sus clientes en cuanto al tipo 

de producto que se desea comercializar, a razón que las pymes tienen 

distintos sectores de atención y hacen que cada uno requiera distinguirse 

de otro. Entre los distintos tipos de artículos en tela deben tomarse en 

cuenta las camisetas, gorras, bolsos, mochilas, entre otros.  

 

Según Montero (2011): 

El marketing estratégico ha empezado a irrumpir con fuerza 
en los primeros años del siglo XXI y deberá dar sus frutos en 
la segunda época del nuevo milenio y máxime en una época 
donde el mercado evoluciona muy rápidamente y el cliente se 
ha erigido en el eje central de la actividad comercial. Crear, 
organizar y controlar una cartera de clientes con éxito es una 
de las tareas más complejas que existen en la actualidad.  

 

Las estrategias que se implementan en fundamentación al cliente y 

al mercado competitivo son claves para que una empresa sea exitosa. El 

conocimiento de las herramientas a utilizar en la comercialización del 

producto o servicio seguido de la selección del grupo objetivo mejoran la 

implementación de estrategias de marketing para con el cliente y por ende, 

aumenta el desarrollo y crecimiento de la empresa. . 

 

Montero (2011) considera que:  

El éxito de la estrategia dependerá por tanto de la rapidez de 
respuesta a los cambios que se den en el mercado. La 
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globalización y el cambio tecnológico están creando nuevas 
formas de actuar; los mercados se están volviendo más 
complejos e impredecibles; los flujos de información en un 
mundo fuertemente interconectado están permitiendo a las 
empresas detectar y reaccionar frente a los competidores 
mucho más rápidamente.  

 

Las estrategias de marketing no sólo son importantes y de gran 

aportación para aumentar la satisfacción del cliente sino que también son 

claves para la elaboración de un producto o servicio que capte la atención 

del cliente, planificar cómo segmentar el mercado, establecer los canales 

de distribución y precios, etc.  

 

Para Publicaciones Vértice (2008): 

El marketing juega un papel crítico en el proceso de 
planificación estratégica de las empresas. Para comprender 
la planificación estratégica debemos recordar la 
estructuración de las corporaciones modernas. Las 
corporaciones más importantes tienen cuatro niveles de 
organización:  

 el nivel corporativo,  

 el nivel de división,  

 el nivel de área de negocio y  

 el nivel de producto. (pág. 35)   

 

El Marketing Estratégico permite analizar profundamente el 

mercado, las oportunidades y amenazas que representan para la empresa 

y sobre todo conocer cuáles son las necesidades del cliente al cual la 

empresa se va a dirigir.  

“El plan de marketing estratégico establece los grandes objetivos de 

marketing y la estrategia, a partir del análisis de la situación y las 

oportunidades actuales del mercado”. (Publicaciones Vértice, 2008, pág. 

35) 
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Se considera que el estudio de mercado es uno de los factores más 

influyentes para la creación de un plan de marketing estratégico, ya que 

proporciona información acerca de la amplitud del mercado, la competencia 

y el comportamiento del consumidor. Una vez realizado este análisis se 

pueden implementar las estrategias más adecuadas para beneficio de la 

empresa.  

 

Según Schnaars (1994):  

El marketing estratégico es, al mismo tiempo, un concepto 
único y un lugar común. Esto, que podría parecer un 
contrasentido, en realidad no lo es. El término “estratégico” se 
utiliza con gran profusión para describir un número, al parecer 
interminable, de actividades de marketing. En la actualidad, 
en el marketing todo parecer ser “estratégico”. (pág. 21)   

 

Schnaars considera que el marketing estratégico ocupa el mismo 

significado que el marketing común (general), ya que las estrategias son la 

parte fundamental para el desarrollo de las actividades de todo tipo de 

marketing.  

 

Las estrategias de marketing son utilizadas constantemente por las 

empresas, debido que estas son herramientas efectivas para que las 

organizaciones amplíen sus oportunidades en un mercado competitivo, 

esto con la finalidad de generar más ingresos y que su rentabilidad se 

mantenga.  

 

De forma general y muy resumida, la diferencia entre los dos 
enfoques prácticos del marketing ha sido definida con las 
siguientes frases:  

<<En su fase táctica, el marketing contribuye.>>  
<<En su etapa estratégica, el marketing conduce.>> 

En otras palabras:  
En la táctica se encomienda al marketing el logro de objetivos 
principalmente de ventas, establecidos en otras áreas de la 
empresa, mientras que en su fase estratégica, el marketing 
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establece los objetivos de mercado de la empresa. (Marketing 
Publishing Center, 1989 , págs. 7-8) 

 

Es importante tener claro que las estrategias de marketing son la 

base para llevar a cabo las distintas actividades de marketing como tal, ya 

que estas dirigen las funciones a un mismo fin a través de las herramientas 

más eficientes. Una de las estrategias que las empresas suelen implantar 

es aquella en la que se construye una fuerte relación con el cliente y la 

empresa, ya que ganar un cliente y mantenerlo leal con la empresa siempre 

será uno de los objetivos de la organización.  

 

La estrategia de marketing es la guía a la obtención de buenos 

resultados ya que a través de ésta la empresa aprovecha al máximo sus 

oportunidades.  

 

2.3.5. Gestión de empresas 

Para Calderón y Castano (2005):  

La Gestión empresarial es un término que abarca un conjunto 
de técnicas que se aplican a la administración de una 
empresa y cuya dificultad dependerá del tamaño de la misma. 
En cualquier caso, el objetivo fundamental de la gestión 
empresarial es mejorar la productividad, sostenibilidad y 
competitividad, asegurando la viabilidad de la empresa en el 
largo plazo. (Pág. 313) 

 
 La gestión de empresas es una serie de pasos que se ejecutan de 

forma sistemática para el buen manejo de la misma, es decir, para llevar a 

cabo la administración de ésta mediante las herramientas estudiadas. Se 

considera que la capacidad para administrar una empresa depende en gran 

parte de su tamaño o alcance.   

 

 Para Fernández (2010): 
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Un sistema de gestión empresarial es un método sistemático 
de control de las actividades, procesos y asuntos relevantes 
de una organización, que posibilita alcanzar los objetivos 
previstos y los resultados deseados, a través de la 
participación e implicación de todos los miembros de la 
organización y garantizando la satisfacción del cliente y de la 
sociedad general. (Pág. 228) 

 

La administración o gestión de empresas es un sistema que requiere 

la colaboración de quienes conforman la empresa como tal y que buscan 

el crecimiento de la misma, es decir, implica el trabajo en equipo debido 

que facilita la ejecución de las actividades dentro y fuera de la organización 

para cumplir con los objetivos trazados y promover su desarrollo.  

 

Como lo menciona Griffin, Treviño, & Arriola (2011): 

 La administración es un conjunto de actividades (que incluyen 
planeación y toma de decisiones, organización, dirección y 
control) dirigida a los recursos de una organización (humanos, 
financieros, físicos y de información) con el fin de alcanzar las 
metas organizacionales de una manera eficiente y eficaz.  

 Un administrador o gerente es alguien cuya principal 
responsabilidad es llevar a cabo el proceso administrativo 
dentro de una organización. (pág. 25) 

 

La función de la administración de empresas es brindar todas las 

herramientas que se pueden utilizar conforme a los planes que se ejecutan 

para la obtención de buenos resultados y crecimiento de la organización y 

de sus miembros.  

 

 Un sistema implica una serie de procesos que se deben llevar a cabo 

en un periodo de tiempo determinado, entonces, la gestión de empresas es 

un sistema conformado por varias fases, las cuales no se pueden dejar 

pasar ya que éstas suman las posibilidades de crecimiento de la empresa. 

Entre las que se encuentran la planeación (qué y cómo ejecutar un plan), 

toma de decisiones (decisiones más efectivas para la empresa), 
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organización (áreas y funciones específicas), dirección (manejo de la 

empresa) y control (verificación de los planes).  

 

La planificación y la toma de decisiones son procesos relacionados 

entre sí, debido que la planificación se la realiza como primer paso para 

conocer qué medidas se deben tomar en cuanto a la empresa, es decir, 

para luego del análisis decidir qué hacer para cumplir con el propósito de 

la empresa.  

 

“Los análisis realizados por expertos, sobre empresas que triunfan en 

el mundo de los negocios, concluyen una y otra vez que gran parte del éxito 

se debe a su organización y administración”. (Sánchez P. , 2012, pág. 45) 

 

Para Longenecker, Petty, Palich, & Hoy (2012):  

Debe quedar claro para este momento, que en gran medida 
la administración de empresas es un deporte mental y los que 
tienen el marco mental correcto tienen mayor probabilidad de 
ganar. Por tanto, cada líder debe luchar por incorporar una 
actitud de “sí se puede” en la cultura organizacional. (pág. 
557) 

 

 Según Longenecker, Petty, Palich, & Hoy, la gestión de empresas 

requiere en gran parte del desempeño del líder quien generalmente es el 

gerente de la organización, encargado de llevar a cabo cada uno de los 

procesos a través de las funciones designadas a los trabajadores de la 

misma.  

2.4. Fundamentación Epistemológica  

La compra de artículos promocionales sublimados en tela va más 

allá de los requerimientos del cliente, ya que la empresa ofrece variedad de 

artículos y más posibilidades para que estos sean adquiridos. 

Psicológicamente tiene el beneficio de aceptación en el mercado por la 
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variedad de opciones que mostraría la empresa además de la innovación 

hacia la oferta entre las Pymes.  

 

Actualmente, la sociedad está rodeada de empresas cada vez más 

competitivas que ofrecen al mercado beneficios según la oferta presentada. 

En el aspecto sociológico, los beneficios que la empresa ofrece se 

extienden más allá de los deseos y necesidades del consumidor para que 

estos la acepten no sólo una vez, sino constantemente.  

 

La educación es el factor más influyente en cuanto a la formación de 

profesionales de esta rama, ya que promueve el desarrollo de productos en 

el marco de la innovación, lo cual conlleva a que los clientes despierten su 

interés en aquellas ofertas presentadas en el mercado.  

 

2.5. Fundamentación Legal  

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. 
(Asamblea Constituyente, 2008) 

  

Según la Asamblea Constituyente, todas las personas, sin 

excepción, tienen derecho a una educación de forma obligatoria y 

necesaria, siendo esto una prioridad de la Función Ejecutiva para el 

crecimiento y desarrollo de la sociedad, con el fin de generar el buen vivir. 

El Gobierno es el encargado de llevar a cabo la inversión correspondiente 

para el desarrollo de ésta, sea en cuanto a infraestructuras, personal 

profesional, etc.  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y 
garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a 
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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, el desarrollo de 
competencias y capacidades para crear y trabajar. (Asamblea 
Constituyente, 2008) 

 

La educación promueve el crecimiento de las personas en varios 

aspectos, mediante la cual se inculca y se promueve el conocimiento de la 

equidad de género, la no discriminación, el desarrollo personal y 

profesional, el arte el mismo que involucra la música, el teatro, la danza, y 

demás aspectos que se relacionan con la educación.  

 

Art. 9.1.- Exoneración de pago del Impuesto a la Renta para 
el desarrollo de inversiones nuevas y productivas.- Las 
sociedades que se constituyan a partir de la vigencia del 
Código de la Producción así como también las sociedades 
nuevas que se constituyeren por sociedades existentes, con 
el objeto de realizar inversiones nuevas y productivas, 
gozarán de una exoneración del pago del impuesto a la renta 
durante cinco años, contados desde el primer año en el que 
se generen ingresos atribuibles directa y únicamente a la 
nueva inversión.  

Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, 
las inversiones nuevas y productivas deberán realizarse fuera 
de las jurisdicciones urbanas del Cantón Quito o del Cantón 
Guayaquil, y dentro de los siguientes sectores económicos 
considerados prioritarios para el Estado:  

a. Producción de alimentos frescos, congelados e 
industrializados;  

b. Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados;  

c. Metalmecánica;  

d. Petroquímica;  

e. Farmacéutica;  

f. Turismo;  
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g. Energías renovables incluida la bioenergía o energía a 
partir de biomasa;  

h. Servicios Logísticos de comercio exterior;  

i. Biotecnología y Software aplicados; y,  

j. Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y 
fomento de exportaciones, determinados por el Presidente de 
la República.  

El mero cambio de propiedad de activos productivos que ya 
se encuentran en funcionamiento u operación, no implica 
inversión nueva para efectos de lo señalado en este artículo.  

En caso de que se verifique el incumplimiento de las 
condiciones necesarias para la aplicación de la exoneración 
prevista en este artículo, la Administración Tributaria, en 
ejercicio de sus facultades legalmente establecidas, 
determinará y recaudará los valores correspondientes de 
impuesto a la renta, sin perjuicio de las sanciones a que 
hubiere lugar.  

No se exigirá registros, autorizaciones o requisitos de ninguna 
otra naturaleza distintos a los contemplados en este artículo, 
para el goce de este beneficio. (Asamblea Constituyente, 
2011)  

 

La Ley de Régimen Tributario Interno que rige en el Ecuador desde 

el 2004 (última modificación 2011), en el capítulo III de las exenciones 

explica acerca de la exoneración del impuesto a la renta durante los 

primeros cinco años en toda persona natural o jurídica que inician 

inversiones nuevas y productivas, desde la primera declaración atribuible 

directa y únicamente a la nueva inversión.  

 

2.6. Glosario de términos  

Estudio de mercado  

Como lo indica López, Muñoz, & González (2010): 

Con carácter general, entendemos por mercado todo medio 
que permite fijar un precio y el intercambio de un bien o 
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servicio entre comprador y vendedor. Lo característico de un 
mercado es que permite que se pongan en contacto los 
oferentes de un producto y sus demandantes con el fin de que 
puedan llegar a un acuerdo de compraventa beneficioso para 
ambas partes. (pág. 23) 

 

Fidelización de clientes 

Según Sánchez (2010):  

La clientela ni crece ni se mantiene estable de manera 
indefinida. En un mercado cada vez más competitivo, la fuga 
de clientes es casi inevitable. 
Fidelizar a los clientes consiste en utilizar diferentes métodos 
para conseguir que permanezcan fieles a nuestra empresa. 
Conviene tener en cuenta que: Cuesta menos conservar un 
cliente que conseguir uno nuevo. 

 

Gestión de empresas 

Para Calderón y Castano (2005):  

La Gestión empresarial es un término que abarca un conjunto 
de técnicas que se aplican a la administración de una 
empresa y cuya dificultad dependerá del tamaño de la misma. 
En cualquier caso, el objetivo fundamental de la gestión 
empresarial es mejorar la productividad, sostenibilidad y 
competitividad, asegurando la viabilidad de la empresa en el 
largo plazo. (Pág. 313) 

 

 

 

Marketing Estratégico  

Llamas (2009) menciona las acciones a ejecutar en cuanto al 

marketing estratégico:  

Delimitación del mercado: definir el público objetivo de la 
empresa.  
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Segmentación del mercado: dividir el mercado meta en 
subgrupos homogéneos entre sí. Una vez que ya están 
definidos los segmentos, la empresa tratará de adaptarse de 
la mejor manera a cada uno de ellos.  
Análisis de la competencia: para formular una estrategia es 
imprescindible analizar lo que hacen las empresas 
competidoras.  
Necesidad de llevar a cabo alianzas estratégicas: en 
determinadas ocasiones es conveniente que una empresa 
lleve a cabo alianzas estratégicas con proveedores o 
distribuidores y, esto suele ocurrir cuando la empresa tiene 
una dependencia elevada de un proveedor o distribuidor 
determinado.  
Análisis del entorno genérico (e. legal, político, etc.): 
facilita a la empresa conocer los rasgos característicos del 
mercado al que se dirige.  
Análisis interno: capacidades propias de la empresa (puntos 
fuertes, débiles…). (pág. 18)  

 

Marketing Reputacional  

“Su aplicación supone que los individuos se clasifiquen unos a otros. 

Este métodos limita excesivamente su aplicabilidad, ya que exige que se 

conozcan.” (Rivera, Arellano, & Molero, 2009, pág. 244) 

  

Medio ambiente 

Conjunto interrelacionado de componentes físicos, químicos, 
biológicos y sociales que, de un modo directo o indirecto, y a 
corto a largo plazo, actúan sobre los individuos, poblaciones 
y comunidades de seres vivos de un determinado lugar, 
influyendo sobre su existencia y condiciones de vida, 
desarrollo y actividades. (Bilbeny, 2010, pág. 23) 

 

Post Venta  

Para Abascal (2002): 

Los servicios post-venta cubren todas las actividades que 
pueden ayudar a maximizar la satisfacción del consumidor 
después que éste ha comprado el producto y ha iniciado su 
uso. Para los productos de consumo duradero, los equipos 
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industriales y los de oficina, el servicio post-venta incluye: 
repuestos y recambios, servicios de reparación y 
mantenimiento, atención de garantías, entrenamiento al 
cliente e incluso, a veces, hasta asesoría en la reventa o 
disposición final del equipo viejo. (pág. 75)  

 

Segmentación de Mercado  

Según Christensen (2014): 

En términos generales, la forma en que una compañía elige 
definir sus segmentos de mercado influye en los productos 
que desarrolla, condiciona las características incorporadas a 
estos productos y determina cómo los lleva al mercado. Los 
esquemas de segmentación definen a quién se considera un 
competidor y la creencia de cuán grandes puedan ser las 
oportunidades específicas de mercado.  

 

Sublimación 

Para Rodríguez & Marín (1999):  

Un sólido puede presentar una cierta tendencia a pasar 
directamente a fase gas siempre que sus moléculas vibren tan 
rápidamente que puedan vencer las fuerzas de cohesión del 
sólido y sus moléculas escapen directamente al espacio libre 
sobre el sólido sin licuarse previamente. (pág. 18)   

 

Responsabilidad Social 

Según Fernández (2009):  

La responsabilidad social de la empresa (RSE), también 
denominada responsabilidad social corporativa (RSC) es 
esencialmente, un concepto con arreglo al cual las empresas 
deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad 
mejor y un medio ambiente más limpio. Se basa en la idea de 
que el funcionamiento general de una empresa debe 
evaluarse teniendo en cuenta su contribución combinada a la 
prosperidad económica, la calidad del medio ambiente y el 
bienestar social de la sociedad en la que se integra. (pág. 17) 
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Ventas  

De la Parra & Madero (2005) consideran que:  

Ventas es la ciencia que se encarga del intercambio entre un 
bien y/o servicio por un equivalente previamente pactado de 
una unidad monetaria, con el fin de repercutir, por una lado, 
en el desarrollo, y plusvalía de una organización y nación y, 
por otro, en la satisfacción de los requerimientos y 
necesidades del comprador. (pág. 33)  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Modalidad de la investigación 

Para la investigación del proyecto se utilizarán los métodos 

cuantitativo y cualitativo con factibilidad de campo, en el cual se hará uso 

de técnicas empíricas como la observación y encuesta para la recolección 

de datos, dirigidos hacia el grupo objetivo con características homogéneas 

como son las pyme del sector del centro comercial Plaza Mayor, por lo que 

además se desea conocer las características de adquisición de sublimados 

en tela por parte de una micro empresa que se dedicará a esta actividad en 

la zona comercial nombrada.  

 

Los métodos antes mencionados (cualitativo y cuantitativo) son los 

que se usarán para el presente trabajo de investigación, seguido de las 

técnicas de observación y encuesta. Por último se hará uso del cuestionario 

como instrumento.  

 

3.2. Tipo de investigación 

La investigación tiene varias características científicas, entre las que 

se identifica la de tipo descriptivo porque manifiesta todas las partes 

involucradas en el proceso; dentro de ésta se conocerá las condiciones 

actuales de desenvolvimiento comercial en relación al uso de artículos 

promocionales por acciones de las pymes y la entrega de estos a sus 

clientes para que de esta manera tengan acceso a la compra de sublimados 

en tela. 
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De igual manera, se considera la investigación de tipo exploratorio, 

porque a través de ésta se conoce el origen del problema y el entorno que 

ha provocado su existencia y durabilidad en el tiempo. Se lo usa 

particularmente para formular la hipótesis y posterior comprobación para la 

implantación de la propuesta de la manera más acertada.  

 

3.3. Población y Muestra de la Investigación 

3.3.1. Población 

La población a ser considerada serán aquellas pymes que se 

encuentran atendiendo dentro del centro comercial Plaza Mayor, además 

de aquellos negocios que están en el perímetro del lugar, conociendo que 

se cuenta con 100 locales, pero deben reducirse a 96 a razón que cuatro 

de estos están ocupados por grandes cadenas y una quebró. Los del 

perímetro son 23 negocios, lo que da un total de 109 pymes a ser 

estudiados por la autora. (Guayaquil Caliente, 2014)  

 

3.3.2. Muestra  

Al ser un tamaño de población pequeño, puede ser usada la muestra 

finita, porque son 109 pymes que potencialmente tienen la oportunidad de 

uso de los artículos sublimados en tela, y por tal razón, se usará el 95% de 

confianza, el 5% de error de estimación, y 50% de probabilidad de éxito y 

50% de probabilidad de fracaso, lo cual da 85 encuestas a efectuarse. 

Fórmula: 

 

 

 

 

Nomenclatura 
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2 2
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Dónde: 

N: Total de población  

𝑧∝
2: 1.962 (con nivel de confianza del 95%) 

P = proporción esperada (50%) 

q = proporción de fracaso (50%) 

d = error (5%) 

 

Dónde:                   (109) (1.96)2 (0.5) (0.5)  

         (0.05)2 (109 -1)+ (1.96)2 (0.5) (0.5) 

 

109 ∙ 3.8416 ∙ 0.5 ∙ 0.5

(109 − 1) ∙ 0.0025 + (3.8416 ∙ 0.50 ∙ 0.50)
 

 

418.7344 ∙ (0.25)

0.27 +  0.9604
 

 

𝑛 =
104.6836

1.2304
 

𝑛 = 85 

 

3.4. Procedimiento de la investigación 

Se usará papel A4 con la impresión del cuestionario, el mismo que 

se ejecuta mediante el uso de la técnica de la encuesta; la autora lo 

realizará con un ayudante de manera que se pueda emplear correctamente 

el tiempo y la distribución del número de la muestra.  

 

La investigación de campo se la realizará durante 2 días, acudiendo 

al sector y recolectando la información necesaria de parte de los 

encuestadores, además de separar cada día los que ya respondieron con 

los que aún faltan por medio de un sello de identificación y de esta manera 

se evitará un duplicado de respuesta de una misma persona.  
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3.5. Técnicas de la investigación 

La técnica de investigación seleccionada por la autora es la 

encuesta, por ser aquella de la que se obtendrán datos cuantitativos 

porcentuales, y delimitará las características información requerida tales 

como el uso de artículos promocionales, los tipos más utilizados, además 

lo más importante que es la aceptación de sublimados en tela por parte de 

una empresa especializada en su elaboración y comercialización. El tipo de 

formato es cuantitativo estructurado, con diversidad de preguntas para 

delimitar en concreto el problema y su potencial solución. 

 

3.6. Instrumento de la investigación 

Con la técnica de la encuesta, se establece que el instrumento es el 

cuestionario con preguntas objetivas cerrada, de tal forma que los 

encuestados ( las pymes) tengan la oportunidad de contestar rápidamente 

por las opciones que se le otorgan, además que van directamente al 

conocimiento del problema. Consta de preguntas cerradas dicotómicas y 

de opción múltiple, que darán fluidez a la encuesta.  
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3.6.1. Muestra de formato de encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL - CARRERA 
PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

Determinar el uso de artículos promocionales entre las pymes 
de la zona de la Alborada Este del centro comercial Plaza Mayor 

en Guayaquil 

   

1.- ¿Cuál es su tipo de negocio? 

   

     

 Restaurante   

 Farmacia   

 Cyber   

 Boutique   

 Videojuegos y peliculas   

 Dulcería y confites   

 Atención médica   

 Otro   

 Total    

   

   

2.- ¿Hace cuántos años emprendió su negocio? 

   

     

 1 año o menos   

 2 a 4 años   

 5 a 6 años   

 Más de 6 años   

 Total    

   

   

3.- 

¿Utiliza o ha utilizado la compra de artículos 
promocionales para su negocio? 

   

     

 Si   

 No   

 Total    
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4.- 
¿Cuál es el artículo promocional que más ha hecho 

uso? 

 Aquellos que respondan SI a la pregunta 3 

     

 Calendarios   

 Llaveros   

 Esferos o lápices   

 Jarros o vasos   

 Globos con la marca   

 Sublimados   

 Otro   

 Total    

   

   

5.- 
¿Con esto le ha sido efectivo lograr la fidelización del 

cliente y aumentar sus ventas? 

   

     

 Siempre   

 Casi siempre   

 Ni siempre ni nunca   

 Casi Nunca   

 Nunca   

 Total    

   

   

6.- 
¿Por qué no ha hecho uso de artículos 

promocionales para su negocio? 

 Aquellos que respondan NO a la pregunta 3 

     

 No es necesario   

 Desconocimiento de opciones   

 Por el costo   

 Por la calidad del artículo   

 Otro   

 Total    
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7.- 
¿Conoce qué es la sublimación para artículos 

promocionales? 

 Responden todos  

     

 Si   

 No   

 Total    

   

   

8.- 

Al mostrarle lo que es la sublimación en artículos 
promocionales ¿haría uso para la marca de su 

negocio? 
   

     

 Si   

 No   

 Total    

   

   

9.- 
¿Le gustaría probar con artículos promocionales 

sublimados en tela? 

 
Continua la encuesta aquellos que responden SI a la 
pregunta 8 

     

 Totalmente de acuerdo   

 De acuerdo   

 Ni de acuerdo ni desacuerdo    

 Desacuerdo   

 Totalmente desacuerdo   

 Total    

   

   

10.-  
¿Cuál es el tipo de articulo sublimado en tela que 

más le agradaría adquirir? 

     

 Gorras   

 Camisetas   

 Bolsos   

 Cintillos   

 Pulseras   

 Total    
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11.- 

¿Le agradaría que exista una empresa especializada 
en la comercialización de artículos promocionales 

sublimados en tela?  

     

 Si   

 No   

 Total    

   

   

12.- 

¿Gustaría de asistencia profesional para proponer la 
mejor opcion del artículo sublimado en tela para su 

marca?  

     

 Totalmente de acuerdo   

 De acuerdo   

 Ni de acuerdo ni desacuerdo    

 Desacuerdo   

 Totalmente desacuerdo   

 Total    

   

   

13.- 
¿Con cuál promoción le gustaría contar como 

cliente?  

     

 Descuentos   

 Acceso a crédito 15 días   

 Articulos gratis por montos   

 Ganar premios   

 Otro   

 Total    

   

   

14- 
¿Le gustaría tener acceso al proceso de producción 

de su artículo promocional sublimado?  

     

 Si   

 No   

 Total    
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3.7. Recolección de la información 

Se usará el cuestionario de preguntas impreso individualmente, el 

cual cuenta con un tiempo máximo de llenado de siete minutos. El tipo de 

preguntas son cerradas, para respuestas cortas, rápidas y comprensibles. 

El lugar de investigación es en el Centro Comercial Plaza Mayor y el 

perímetro cercano a éste, como ya se lo ha mencionado anteriormente. 

 

3.8. Procesamiento y análisis 

El procesamiento y análisis de la información obtenida se lo llevará 

a cabo durante 2 semanas, mediante el conteo minucioso de las respuestas 

proporcionadas por los encuestados; posteriormente se lo transformará 

digitalmente con la respectiva tabulación en tabla porcentual y el gráfico 

tipo pastel para la comprensión de lo encontrado como propuesta y su 

potencial solución. 

 

3.9. Software utilizado 

El software usado para la tabulación y gráfico es Microsoft Excel y 

su formato fue diseñado en Google Drive, en donde con las diferentes 

herramientas internas se realizan la esquematización y visualización, para 

posteriormente ser trasladadas al documento final con su respectiva 

explicación. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. Análisis de resultados de encuesta 

1.- ¿Cuál es su tipo de negocio? 

Tabla 2 Tipo de negocio 

 

Fuente: PYME del C.C. Plaza Mayor y sector colindante 
Elaborado por: Claudia Chiluiza 
 

Figura 2 Tipo de negocio 

 

Fuente: PYME del C.C. Plaza Mayor y sector colindante 
Elaborado por: Claudia Chiluiza 

 
 El tipo de negocio que mayor participación tiene en el sector es el 

restaurante con el 32% seguido por la boutique con 18%; mientras que los 

de menor intervención fueron cyber y videos y películas con 5% cada uno. 

Con esto se evidencia cada uno de los tipos de negocios de la zona en 

estudio.

FRECUENCIA ABSOLUTA FREC. RELATIVA

Restaurante 27 32%

Farmacia 7 8%

Cyber 4 5%

Boutique 15 18%

Videojuegos y peliculas 4 5%

Dulcería y confites 8 9%

Atención médica 11 13%

Otro 9 11%

Total 85 100%

32%

8%

5%

18%

5%

9%

13%
10%

¿Cuál es su tipo de negocio?
Restaurante

Farmacia

Cyber

Boutique

Videojuegos y peliculas

Dulcería y confites

Atención médica

Otro
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2.- ¿Hace cuántos años emprendió su negocio? 

Tabla 3 Años con su negocio 

 

Fuente: PYME del C.C. Plaza Mayor y sector colindante 
Elaborado por: Claudia Chiluiza 
 

 

Figura 3 Años con su negocio 

 

Fuente: PYME del C.C. Plaza Mayor y sector colindante 
Elaborado por: Claudia Chiluiza 

 

 

El 32% de los encuestados dijeron que tienen entre 5 y 6 años con 

sus negocios y solamente el 19% tiene un año o menos en el mercado, 

indicando que son personas que tienen experiencia en la atención a su tipo 

de cliente y lo satisface según la demanda. 

FRECUENCIA ABSOLUTA FREC. RELATIVA

1 año o menos 16 19%

2 a 4 años 19 22%

5 a 6 años 27 32%

Más de 6 años 23 27%

Total 85 100%

19%

22%

32%

27%

¿Hace cuántos años emprendió su negocio?

1 año o menos

2 a 4 años

5 a 6 años

Más de 6 años



 

58 
 
 

3.- ¿Utiliza o ha utilizado la compra de artículos promocionales para 

su negocio? 

Tabla 4 Utilización de artículos promocionales 

 

Fuente: PYME del C.C. Plaza Mayor y sector colindante 
Elaborado por: Claudia Chiluiza 
 

 

Figura 4 Utilización de artículos promocionales 

 

Fuente: PYME del C.C. Plaza Mayor y sector colindante 
Elaborado por: Claudia Chiluiza 
 

 

 El 54% de los dueños de los negocios manifestaron que no utilizan 

o no lo han hecho en algún momento, mientras que el 46% dijeron que si, 

lo cual demuestra que existen un porcentaje de los negocios que no 

realizan ninguna actividad promocional para fidelizar clientes. 

FRECUENCIA ABSOLUTA FREC. RELATIVA

Si 39 46%

No 46 54%

Total 85 100%

46%

54%

¿Utiliza o ha utilizado la compra de artículos 
promocionales para su negocio?

Si

No
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4.- ¿Cuál es el artículo promocional que más ha hecho uso? Aquellos 

que respondan SI a la pregunta 3 

Tabla 5 Tipo de artículo promocional utilizado 

 

Fuente: PYME del C.C. Plaza Mayor y sector colindante 
Elaborado por: Claudia Chiluiza 
 

Figura 5 Tipo de artículo promocional utilizado 

 

Fuente: PYME del C.C. Plaza Mayor y sector colindante 
Elaborado por: Claudia Chiluiza 
 

 

 Entre los que dijeron si a la pregunta tres, el 51% ha utilizado como 

artículo promocional a los calendarios, mientras que un 3% ha entregado a 

sus clientes jarros o vasos con su marca, evidenciando que no muestran 

una variedad para sus compradores y exposición de marca. 

FRECUENCIA ABSOLUTA FREC. RELATIVA

Calendarios 20 51%

Llaveros 4 10%

Esferos o lápices 3 8%

Jarros o vasos 1 3%

Globos con la marca 9 23%

Sublimados 2 5%

Otro 0 0%

Total 39 100%

51%

10%

8%3%

23%
5%

0%

¿Cuál es el artículo promocional que más ha hecho 
uso?

Calendarios

Llaveros

Esferos o lápices

Jarros o vasos

Globos con la marca

Sublimados

Otro
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5.- ¿Con esto le ha sido efectivo lograr la fidelización del cliente y 

aumentar sus ventas? 

Tabla 6 Fidelización del cliente y aumento de ventas 

 

Fuente: PYME del C.C. Plaza Mayor y sector colindante 
Elaborado por: Claudia Chiluiza 
 

Figura 6 Fidelización del cliente y aumento de ventas 

 

Fuente: PYME del C.C. Plaza Mayor y sector colindante 
Elaborado por: Claudia Chiluiza 
 

 El 54% consideró que los artículos promocionales siempre y casi 

siempre han sido efectivo para la fidelización de sus clientes y aumento de 

ventas, mientras que 36% dijeron que casi nunca y nunca ha funcionado 

esta actividad, siendo así que las personas si confían en que al aplicarlo 

pueden mejorar su rentabilidad e imagen en el mercado. 

FRECUENCIA ABSOLUTA FREC. RELATIVA

Siempre 15 38%

Casi siempre 6 15%

Ni siempre ni nunca 4 10%

Casi Nunca 9 23%

Nunca 5 13%

Total 39 100%

39%

15%
10%

23%

13%

¿Con esto le ha sido efectivo lograr la fidelización 
del cliente y aumentar sus ventas?

Siempre

Casi siempre

Ni siempre ni nunca

Casi Nunca

Nunca
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6.- ¿Por qué no ha hecho uso de artículos promocionales para su 

negocio? Aquellos que respondan NO a la pregunta 3 

Tabla 7 Razones del no uso de artículo promocional 

 

Fuente: PYME del C.C. Plaza Mayor y sector colindante 
Elaborado por: Claudia Chiluiza 
 

Figura 7 Razones del no uso de artículo promocional 

 

Fuente: PYME del C.C. Plaza Mayor y sector colindante 
Elaborado por: Claudia Chiluiza 

 

 Para aquellas personas que respondieron no a la pregunta tres 

(46%), la razón principal por la que no han utilizado artículos promocionales 

para su negocio se da por el desconocimiento de opciones en las que 

pueden presentar su marca con el 50%, mientras que el 13%no lo ha hecho 

por el costo que implica, sin darse cuenta que este tipo de acciones deben 

ser consideradas como inversión para afianzarse en el mercado. 

FRECUENCIA ABSOLUTA FREC. RELATIVA

No es necesario 9 20%

Desconocimiento de opciones 23 50%

Por el costo 6 13%

Por la calidad del artículo 8 17%

Otro 0 0%

Total 46 100%

20%

50%

13%

17%

0%

¿Por qué no ha hecho uso de artículos 
promocionales para su negocio?

No es necesario

Desconocimiento de
opciones

Por el costo

Por la calidad del artículo

Otro
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7.- ¿Conoce qué es la sublimación para artículos promocionales? 

Responden todos 

Tabla 8 Conocimiento de la sublimación para artículos promocionales 

 

Fuente: PYME del C.C. Plaza Mayor y sector colindante 
Elaborado por: Claudia Chiluiza 
 

Figura 8 Conocimiento de la sublimación para artículos 

promocionales 

 

Fuente: PYME del C.C. Plaza Mayor y sector colindante 
Elaborado por: Claudia Chiluiza 
 

 

 Ya con todos los encuestados, el 79% de los encuestados dijo 

desconocer la sublimación para los artículos promocionales y un 21% 

mencionó que si lo conoce, por lo tanto se muestra que las personas 

desconocen de la variedad de opciones para un artículo promocional. 

FRECUENCIA ABSOLUTA FREC. RELATIVA
Si 18 21%

No 67 79%

Total 85 100%

21%

79%

¿Conoce qué es la sublimación para artículos 
promocionales?

Si

No
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8.- Al mostrarle lo que es la sublimación en artículos promocionales 

¿haría uso para la marca de su negocio? 

Tabla 9 Uso de sublimación para artículos promocionales 

 

Fuente: PYME del C.C. Plaza Mayor y sector colindante 
Elaborado por: Claudia Chiluiza 
 

 

Figura 9 Uso de sublimación para artículos promocionales 

 

Fuente: PYME del C.C. Plaza Mayor y sector colindante 
Elaborado por: Claudia Chiluiza 
 

 

 Al explicarles y mostrarles acerca de la sublimación en artículos 

promocionales, el 93% dijo que si haría uso para su negocio y solamente 

un 7% no lo utilizaría. Con esto, las pyme están aprobando la propuesta 

expuesta por la autora. 

FRECUENCIA ABSOLUTA FREC. RELATIVA

Si 79 93%

No 6 7%

Total 85 100%

93%

7%

Al mostrarle lo que es la sublimación en artículos 
promocionales ¿haría uso para la marca de su 

negocio?

Si

No
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9.- ¿Le gustaría probar con artículos promocionales sublimados en 

tela? Continúan la encuesta aquellos que responden SI a la pregunta 8 

Tabla 10 Aceptación de artículos promocionales sublimados en tela 

 

Fuente: PYME del C.C. Plaza Mayor y sector colindante 
Elaborado por: Claudia Chiluiza 
 

Figura 10 Aceptación de artículos promocionales sublimados en tela 

 

Fuente: PYME del C.C. Plaza Mayor y sector colindante 
Elaborado por: Claudia Chiluiza 
 

 

 Continuando la encuesta ya con los que aceptarían la propuesta en 

la pregunta ocho, el 81% está totalmente de acuerdo de que probaría los 

artículos sublimados en tela, y solo un 19% no están de acuerdo, validando 

de gran manera la sublimación en artículos hechos en tela en donde quede 

plasmada su marca. 

FRECUENCIA ABSOLUTA FREC. RELATIVA

Totalmente de acuerdo 47 59%

De acuerdo 17 22%

Ni de acuerdo ni desacuerdo 11 14%

Desacuerdo 4 5%

Totalmente desacuerdo 0 0%

Total 79 100%

59%22%

14%
5%

0%

¿Le gustaría probar con artículos promocionales 
sublimados en tela?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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10.- ¿Cuál es el tipo de artículo sublimado en tela que más le 

agradaría adquirir? 

Tabla 11 Artículo sublimado en tela de preferencia 

 

Fuente: PYME del C.C. Plaza Mayor y sector colindante 
Elaborado por: Claudia Chiluiza 
 

Figura 11 Artículo sublimado en tela de preferencia 

 

Fuente: PYME del C.C. Plaza Mayor y sector colindante 
Elaborado por: Claudia Chiluiza 
 

 Las gorras y los bolsos con 32% y 29% respectivamente, son los 

artículos promocionales sublimados en tela que más preferirían para 

plasmar su marca en ellas; las pulseras con el 9% es el menor elección 

para los encuestados, teniendo de esta manera una información acerca de 

los productos que más se demandaría en el mercado por las pyme. 

FRECUENCIA ABSOLUTA FREC. RELATIVA

Gorras 25 32%

Camisetas 16 20%

Bolsos 23 29%

Cintillos 8 10%

Pulseras 7 9%

Total 79 100%

32%

20%

29%

10%
9%

¿Cuál es el tipo de articulo sublimado en tela que 
más le agradaría adquirir?

Gorras

Camisetas

Bolsos

Cintillos

Pulseras
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11.- ¿Le agradaría que exista una empresa especializada en la 

comercialización de artículos promocionales sublimados en tela? 

Tabla 12 Existencia de empresa especializada en artículos 

promocionales sublimados en tela 

 

Fuente: PYME del C.C. Plaza Mayor y sector colindante 
Elaborado por: Claudia Chiluiza 
 

Figura 12 Existencia de empresa especializada en artículos 

promocionales sublimados en tela 

 

Fuente: PYME del C.C. Plaza Mayor y sector colindante 
Elaborado por: Claudia Chiluiza 
 

 El 100% de las personas que finalizaron la encuesta mencionaron 

que si les agradaría contar con una empresa especializada en la 

comercialización de artículos promocionales sublimados en tela, siendo 

esta una muestra factibilidad la propuesta por las pyme a satisfacer. 

FRECUENCIA ABSOLUTA FREC. RELATIVA

Si 79 100%

No 0 0%

Total 79 100%

100%

0%

¿Le agradaría que exista una empresa 
especializada en la comercialización de artículos 

promocionales sublimados en tela? 

Si

No
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12.- ¿Gustaría de asistencia profesional para proponer la mejor 

opción del artículo sublimado en tela para su marca? 

Tabla 13 Asistencia profesional para las opciones de artículos 

promocionales sublimados en tela 

 

Fuente: PYME del C.C. Plaza Mayor y sector colindante 
Elaborado por: Claudia Chiluiza 
 

Figura 13 Asistencia profesional para las opciones de artículos 

promocionales sublimados en tela 

 

Fuente: PYME del C.C. Plaza Mayor y sector colindante 
Elaborado por: Claudia Chiluiza 
 

La asistencia profesional tiene una aceptación del 87% frente a una 

negatividad del 13%, por lo que se debe considerar la asesoría para 

orientar al potencial comprador acerca de la exposición de su marca por 

medio de un artículo promocional sublimado entela. 

FRECUENCIA ABSOLUTA FREC. RELATIVA

Totalmente de acuerdo 35 44%

De acuerdo 17 22%

Ni de acuerdo ni desacuerdo 8 10%

Desacuerdo 0 0%

Totalmente desacuerdo 0 0%

Total 79 100%

59%
28%

13%

0% 0%

¿Gustaría de asistencia profesional para proponer la 
mejor opcion del artículo sublimado en tela para su 

marca? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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13.- ¿Con cuál promoción le gustaría contar como cliente? 

Tabla 14 Tipo de promoción 

 

Fuente: PYME del C.C. Plaza Mayor y sector colindante 
Elaborado por: Claudia Chiluiza 
 

Figura 14 Tipo de promoción 

 

Fuente: PYME del C.C. Plaza Mayor y sector colindante 
Elaborado por: Claudia Chiluiza 
 

 

 La promoción más apreciada por los potenciales clientes es el 

crédito de 15 días plazo con el 43%, seguida por descuentos; la de menor 

importancia es el de ganar premios, por lo que se conoce las preferencias 

como clientes. 

FRECUENCIA ABSOLUTA FREC. RELATIVA

Descuentos 23 29%

Acceso a crédito 15 días 34 43%

Articulos gratis por montos 17 22%

Ganar premios 5 6%

Otro 0 0%

Total 79 100%

29%

43%

22%

6%

0%

¿Con cuál promoción le gustaría contar como 
cliente? 

Descuentos

Acceso a crédito 15 días

Articulos gratis por montos

Ganar premios

Otro
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14.- ¿Le gustaría tener acceso al proceso de producción de su 

artículo promocional sublimado? 

Tabla 15 Acceso al proceso de producción 

 

Fuente: PYME del C.C. Plaza Mayor y sector colindante 
Elaborado por: Claudia Chiluiza 
 

Figura 15 Acceso al proceso de producción 

 

Fuente: PYME del C.C. Plaza Mayor y sector colindante 
Elaborado por: Claudia Chiluiza 
 

 

 El 97% de los encuestados manifestaron que si les gustaría el 

acceso al proceso de producción de sus artículos promocionales; el 3% dijo 

que no es necesario. Hay que tomar en consideración este resultado 

porque se evidencia el interés del comprador en observar cómo se 

desarrollan sus productos.

FRECUENCIA ABSOLUTA FREC. RELATIVA

Si 77 97%

No 2 3%

Total 79 100%

97%

3%

¿Le gustaría tener acceso al proceso de producción 
de su artículo promocional sublimado? 

Si

No
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CAPÍTULO V 

5. LA PROPUESTA 

 

CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA DEDICADA A LA 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCULOS 

PROMOCIONALES SUBLIMADOS EN TELA 

 

5.1. Introducción 

La sublimación en artículos promocionales está siendo cada vez más 

usada por las empresas como una herramienta para crear recordación de 

la marca además de buscar la fidelización de los clientes. 

 

Este tipo de técnica de impresión puede ser aplicada en diversidad 

de superficies, y en este caso en particular se lo realizará sobre tela, a razón 

que existen muchos productos con los que se puede utilizar por parte de 

las pequeñas y medianas empresas, que son a las que se dirige esta 

propuesta.  

 

En la ciudad de Guayaquil existen empresas dedicadas a la 

sublimación, generalmente a la atención de grandes negocios, pero no hay 

una que atienda a los pequeños y medianos microempresarios en la zona 

del centro comercial Plaza Mayor, en donde se brinde este tipo de 

impresión en artículos promocionales, por lo que es una gran oportunidad 

ingresar con estas alternativas a un mercado en crecimiento.   
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5.2. Objetivos de la propuesta 

5.2.1. Objetivo general 

Crear una microempresa dedicada a la producción y 

comercialización de artículos promocionales sublimados en tela en el 

centro comercial Plaza Mayor en la ciudad de Guayaquil.  

 

5.2.2. Objetivos específicos 

 

 Emplear artículos promocionales a base de tela con costos 

competitivos.  

 

 Crear la marca de la empresa de una forma llamativa para que el 

cliente se identifique y lo recuerde fácilmente.  

 

 Usar las herramientas publicitarias convenientes para promover el 

uso de los artículos promocionales con los que cuenta la empresa.  

 

5.3. Contenido de la propuesta 

5.3.1. Misión  

Ofrecer artículos promocionales sublimados en tela de alta calidad a 

un precio accesible para las pequeñas y medianas empresas en la ciudad 

de Guayaquil.  

 

5.3.2. Visión  

Ser la empresa icono en atención a los pequeños y medianos 

negocios en el país, que desean ofrecer a sus clientes artículos 

promocionales de calidad y durabilidad.  
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5.3.3. Ubicación  

La empresa productora y comercializadora se denomina 

“SUBLIART”, la cual se encarga de ofrecer al mercado artículos 

promocionales sublimados en tela en la zona del centro comercial de Plaza 

Mayor en el norte de la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de satisfacer 

una demanda creciente de mercadeo para los pequeños y medianos 

negocios (pyme) existentes en la zona. 

 

Se encuentra en la ciudadela La Alborada III Etapa, Av. Ing. R. 

Baquerizo Nazur, centro comercial Plaza Mayor, local 32B – 33B. 

 

Figura 16 Ubicación de a empresa 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 
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5.3.4. Consumidores 

Los consumidores a los cuales va dirigida la atención de SUBLIART, 

es a las pymes (pequeñas y medianas empresas) que se ubican en el 

centro comercial Plaza Mayor y sus alrededores, es decir, que se dirige a 

los microempresarios que desean ofrecer a sus clientes regalos que son 

los artículos sublimados en tela a un costo accesible y de calidad. 

 

5.3.5. Características de la empresa 

En el norte de la ciudad de Guayaquil se constituye la empresa 

SUBLIART, de origen ecuatoriano que se dedica a innovar en el mundo de 

la sublimación digital en tela para artículos promocionales, enfocada a la 

variedad y vanguardia en productos de gran calidad, enfocados siempre en 

la búsqueda de nuevas tendencias comerciales y publicitarias. 

 

La empresa SUBLIART tiene a su disposición para los clientes 

equipos tecnológicos de gran formato para impresión y transferencia, para 

todo tamaño de artículo de tela que desea ser sublimado para la exposición 

de las marcas. 

  

Cuenta con personal profesional especializado en diseño gráfico, 

estrategias comerciales, marketing y publicidad, por lo que SUBLIART 

puede satisfacer cual duda o requerimiento de un cliente que posee una 

pyme y direccionarlo hacia el éxito con su marca y posicionamiento. 

 

5.3.5.1. Marca Legal   

La marca legal se constituye por su razón social y su nombre 

comercial, siendo el primero llamado “Sublimados Chiluiza S.A.” derivado 

de la dueña del negocio con un socio adicional para conformar la sociedad 

anónima. Mientras que, el nombre comercial es SUBLIART, con la finalidad 
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de orientar al cliente que la sublimación es un arte en donde puede ser 

usada para su marca en un sinfín de artículos promocionales. 

 

Figura 17 Logotipo SUBLIART 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

También SUBLIART posee un slogan: 

“EL ARTE DE LA SUBLIMACIÓN CON TU MARCA” 

 

Mostrando la importancia que tiene la sublimación en la exposición 

de una marca, además de ser un arte con el que se pueden lograr mucha 

creatividad y diversión con los productos. 

 

Los colores institucionales son el rojo, amarillo, azul y negro, es 

decir, el CMYK en la identificación del diseño gráfico respecto a los colores, 

en un formato de circunferencia y una línea zigzag curveada por ser el hilo 

de alusivo a la tela para que se evidencie que la sublimación es el conjunto 

de todo esto. 

 

 

 

 



 
 

75 
 
 

5.3.5.2. Organigrama  

Figura 18 Organigrama  

 

Fuente: elaborado por la autora 

 
5.3.5.3. Productos y servicios 

Servicios 

 Diseño gráfico 

 Asistencia creativa 

 Selección de producto 

 Observación de la producción del cliente. 

 

Productos 

 Camisetas sport 

 Camisetas tipo polo 

 Camisas 

 Gorras y gorros 

 Mandiles de toda especialidad 

 Cintillos 

 Bolsos 

ADMINISTRADOR

DISEÑADOR 
GRÁFICO

OPERADOR DE 
SUBLIMADOS

VENDEDOR REPARTIDOR COSTURERAS

CONTADOR
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 Mochilas 

 Pulseras de tela 

 Almohadas 

 Cartucheras 

Figura 19 Sudadera - pulsera 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

Figura 20 Bolsos con logo 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

Figura 21 Gorras con logo 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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5.3.5.4. Promociones  

Las promociones que considera la empresa son dos en su etapa 

inicial, para la acogida de los clientes: 

 Crédito 15 días plazo. 

 Descuentos del 5% y 10% por volumen de compra 

 

 

5.3.6. Factibilidad financiera 

Tabla 16 PPE 

 

Fuente: elaborado por la autora 

  

El total de propiedad planta y equipos es de $80.035,20 incluido 

impuestos.  

 

Descripción Cant  P.U.  Total 
Años Vida 

Util
 Deprec Anual 

 Costo 

Seguro 

Anual 

Mobiliario

ESCRITORIOS 3 350,00$         1.050,00$        10 105,00$             31,50$        

SILLAS GERENCIALES 1 200,00$         200,00$           10 20,00$               6,00$          

SILLAS SECRETARIALES 4 55,00$           220,00$           10 22,00$               6,60$          

SILLAS PARA CLIENTES 4 45,00$           180,00$           10 18,00$               5,40$          

MESAS OPERARIAS 6 10,00$           60,00$             10 6,00$                 1,80$          

ESTANTES 3 25,00$           75,00$             10 7,50$                 2,25$          

Aire split 24000 1 1.800,00$      1.800,00$        10 180,00$             54,00$        

Equipo Tecnológico

Teléfono 1 35,00$           35,00$             10 3,50$                 1,05$          

Computadores 4 750,00$         3.000,00$        3 1.000,00$          90,00$        

Impresora multifunción 1 350,00$         350,00$           3 116,67$             10,50$        

Impresora EPSON SURE 

COLOR F7070
1 14.830,00$    14.830,00$      3 4.943,33$          444,90$      

Caja registradora 1 420,00$         420,00$           3 140,00$             12,60$        

SUBLIMADORA 

CALANDRA METALNOX
1 48.000,00$    48.000,00$      3 16.000,00$        1.440,00$   

MÁQUINA DE COSER 

INDUSTRIAL JUKI
2 620,00$         1.240,00$        3 413,33$             37,20$        

Inversión Total 71.460,00$      22.975,33$        2143,8

IVA 12% 8.575,20$        

TOTAL 80.035,20$      

COSTOS RELACIONADOS

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
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Tabla 17 Adecuaciones 

 

Fuente: elaborado por la autora 

 Las adecuaciones como iluminación, pintura, impresiones y el lugar 

de producción tienen un valor de $823,20. 

 

Tabla 18 Materia prima 

 

Fuente: elaborado por la autora 

 Todo lo referente a la materia prima como la tinta, el teflón y los 

productos para venta, se cotiza en $4.515,84. 

Descripción Cant m2  P.U.  Total 

Iluminación 35 8,00$           280,00$        

Area de sublimados 5 15,00$         75,00$          

Pintura 35 6,00$           210,00$        

Impresiones varias (pared) 2 50,00$         100,00$        

Arreglos varios 35 2,00$           70,00$          

Total 735,00$        

IVA 12% 88,20$          

TOTAL 823,20$        

ADECUACIONES

Descripción Cant  P.U.  Total 

ROLLO DE TELA ALGODÓN 20 11,50$         230,00$        

ROLLO DE TELA POLYESTER 20 11,60$         232,00$        

HILOS DE COLORES 100 3,50$           350,00$        

PLASTICO PARA VISERAS DE GORRAS 250 4,50$           1.125,00$     

ROLLO DE CORDONES 15 12,00$         180,00$        

RELLENO DE FIBRA PARA ALMOHADAS 50 5,00$           250,00$        

TINTAS DE SUBLIMACIÓN (1L) 8 125,00$       1.000,00$     

TEFLON (ROLLO) 1 15,00$         15,00$          

ROLLO DE PAPEL EPSON SUBLIMACIÓN 10 65,00$         650,00$        

Total 4.032,00$     

IVA 12% 483,84$        

TOTAL 4.515,84$     

MATERIA PRIMA
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Tabla 19 Gastos de constitución 

 

Fuente: elaborado por la autora 

 Los costos para la constitución, se las realiza por medio del abogado 

por un valor de $1.680. 

Tabla 20 Préstamo 

 

Cant  P.U.  Total 

1 1.500,00$    1.500,00$     

Gastos abogados

Incluye:

Gastos Notariales

Registro Mercantil 

Trámites Superintendencia de Compañías

Permisos Municipales

Permisos Cuerpo Bomberos

SRI

IESS

IEPI

Total 1.500,00$     

IVA 12% 180,00$        

TOTAL 1.680,00$     

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

INVERSION PPE 80.035,20$              

GASTOS INICIALES 7.019,04$                

(-) INVERSION ACCIONISTAS -20.000,00 $             

Monto: 67.054,24$         
Cuotas: 60 mensuales

Interés Anual: 10,50%
TASA DE 

INTERÉS

Interés Mensual: 0,84%

PRESTAMO
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Fuente: elaborado por la autora 

 El préstamo de $67.054,24 realizado a una entidad bancaria, se lo 

efectúa a 5 años plazo con una tasa de interés anual de 10,5% anual, 

teniendo 60 cuotas de $1.425,57. 

 

 

Cuotas
Importe total a 

pagar
Interés Capital Saldo

Saldo Inicial 67.054,24$    

1 1.425,57$                560,25$        865,32$          66.188,92$    

2 1.425,57$                553,02$        872,55$          65.316,37$    

3 1.425,57$                545,73$        879,84$          64.436,53$    

4 1.425,57$                538,38$        887,19$          63.549,34$    

5 1.425,57$                530,96$        894,60$          62.654,73$    

6 1.425,57$                523,49$        902,08$          61.752,66$    

7 1.425,57$                515,95$        909,62$          60.843,04$    

8 1.425,57$                508,35$        917,22$          59.925,83$    

9 1.425,57$                500,69$        924,88$          59.000,95$    

10 1.425,57$                492,96$        932,61$          58.068,34$    

11 1.425,57$                485,17$        940,40$          57.127,94$    

12 1.425,57$                477,31$        948,26$          56.179,69$    

13 1.425,57$                469,39$        956,18$          55.223,51$    

14 1.425,57$                461,40$        964,17$          54.259,34$    

15 1.425,57$                453,35$        972,22$          53.287,12$    

16 1.425,57$                445,22$        980,35$          52.306,77$    

17 1.425,57$                437,03$        988,54$          51.318,23$    

18 1.425,57$                428,77$        996,80$          50.321,44$    

19 1.425,57$                420,44$        1.005,13$       49.316,31$    

20 1.425,57$                412,05$        1.013,52$       48.302,79$    

21 1.425,57$                403,58$        1.021,99$       47.280,80$    

22 1.425,57$                395,04$        1.030,53$       46.250,27$    

23 1.425,57$                386,43$        1.039,14$       45.211,13$    

24 1.425,57$                377,75$        1.047,82$       44.163,30$    

25 1.425,57$                368,99$        1.056,58$       43.106,73$    

26 1.425,57$                360,16$        1.065,41$       42.041,32$    

27 1.425,57$                351,26$        1.074,31$       40.967,01$    

28 1.425,57$                342,29$        1.083,28$       39.883,73$    

29 1.425,57$                333,23$        1.092,33$       38.791,40$    

30 1.425,57$                324,11$        1.101,46$       37.689,94$    

31 1.425,57$                314,91$        1.110,66$       36.579,27$    

32 1.425,57$                305,63$        1.119,94$       35.459,33$    

33 1.425,57$                296,27$        1.129,30$       34.330,03$    

34 1.425,57$                286,83$        1.138,74$       33.191,29$    

35 1.425,57$                277,32$        1.148,25$       32.043,04$    

36 1.425,57$                267,72$        1.157,84$       30.885,20$    

37 1.425,57$                258,05$        1.167,52$       29.717,68$    

38 1.425,57$                248,30$        1.177,27$       28.540,41$    

39 1.425,57$                238,46$        1.187,11$       27.353,30$    

40 1.425,57$                228,54$        1.197,03$       26.156,27$    

41 1.425,57$                218,54$        1.207,03$       24.949,24$    

42 1.425,57$                208,45$        1.217,11$       23.732,13$    

43 1.425,57$                198,29$        1.227,28$       22.504,85$    

44 1.425,57$                188,03$        1.237,54$       21.267,31$    

45 1.425,57$                177,69$        1.247,88$       20.019,43$    

46 1.425,57$                167,27$        1.258,30$       18.761,13$    

47 1.425,57$                156,75$        1.268,82$       17.492,31$    

48 1.425,57$                146,15$        1.279,42$       16.212,90$    

49 1.425,57$                135,46$        1.290,11$       14.922,79$    

50 1.425,57$                124,68$        1.300,89$       13.621,90$    

51 1.425,57$                113,81$        1.311,76$       12.310,15$    

52 1.425,57$                102,85$        1.322,72$       10.987,43$    

53 1.425,57$                91,80$          1.333,77$       9.653,66$      

54 1.425,57$                80,66$          1.344,91$       8.308,75$      

55 1.425,57$                69,42$          1.356,15$       6.952,61$      

56 1.425,57$                58,09$          1.367,48$       5.585,13$      

57 1.425,57$                46,66$          1.378,90$       4.206,22$      

58 1.425,57$                35,14$          1.390,42$       2.815,80$      

59 1.425,57$                23,53$          1.402,04$       1.413,76$      

60 1.425,57$                11,81$          1.413,76$       -0,00 $           

18.479,87$   67.054,24$     

AMORTIZACION 
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Tabla 21 Balance inicial 

 

Fuente: elaborado por la autora 

 

 El balance inicial muestra que se encuentran cuadrados los valores 

de los activos sobre los pasivos y el patrimonio. 

 

 

 

 

ACTIVOS PASIVOS

Pasivos Corrientes

Activos Corrientes Porción corriente Préstamo LP 10.874,55

Efectivo Y Equivalentes Del Efectivo 51.349,04 Total Pasivos Corrientes 10.874,55

Total Activos Corrientes 51.349,04

Pasivos No Corrientes

Préstamo Bancario LP 25.294,49

Activos No Corrientes Total Pasivos No Corrientes 25.294,49

Propiedad Planta y Equipo

Mobiliario 1.785,00 Total Pasivos 36.169,04

Equipo Tecnológico 3.035,00

(-) Depreciación Acumulada PPE PATRIMONIO

Total Activos No Corrientes 4.820,00 Capital Social 20.000,00

Resultados del Ejercicio

Total Patrimonio 20.000,00

TOTAL ACTIVOS 56.169,04 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 56.169,04

EMPRESA "SUBLIART"
Estado De Situacion Financiera

Al 1 De Enero De 2015



 
 

82 
 
 

Tabla 22 Presupuesto de ingreso 

 

Fuente: elaborado por la autora 

 

 Las ventas mensuales de los productos alcanzan los $13.591,20, lo que quiere decir que al año, los ingresos representan 

$163.094,40.  

 

 

 

Descripción Cant. Mensual P.U. 12% de iva
12% iva 

mensual
P.U. incl. IVA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Anual

CAMISETAS SPORT 300 5,00$         0,60$           180,00$        5,60$          1.680,00$       1.680,00$       1.680,00$       1.680,00$       1.680,00$        1.680,00$       1.680,00$       1.680,00$       1.680,00$       1.680,00$      1.680,00$      1.680,00$       20.160,00$       

CAMISETAS TIPO POLO 300 6,00$         0,72$           216,00$        6,72$          2.016,00$       2.016,00$       2.016,00$       2.016,00$       2.016,00$        2.016,00$       2.016,00$       2.016,00$       2.016,00$       2.016,00$      2.016,00$      2.016,00$       24.192,00$       

CAMISAS 300 4,00$         0,48$           144,00$        4,48$          1.344,00$       1.344,00$       1.344,00$       1.344,00$       1.344,00$        1.344,00$       1.344,00$       1.344,00$       1.344,00$       1.344,00$      1.344,00$      1.344,00$       16.128,00$       

GORRAS Y GORROS 400 3,50$         0,42$           168,00$        3,92$          1.568,00$       1.568,00$       1.568,00$       1.568,00$       1.568,00$        1.568,00$       1.568,00$       1.568,00$       1.568,00$       1.568,00$      1.568,00$      1.568,00$       18.816,00$       

MANDILES 320 8,00$         0,96$           307,20$        8,96$          2.867,20$       2.867,20$       2.867,20$       2.867,20$       2.867,20$        2.867,20$       2.867,20$       2.867,20$       2.867,20$       2.867,20$      2.867,20$      2.867,20$       34.406,40$       

CINTILLOS 500 1,20$         0,14$           72,00$          1,34$          672,00$          672,00$          672,00$          672,00$          672,00$           672,00$          672,00$          672,00$          672,00$          672,00$         672,00$         672,00$          8.064,00$         

BOLSOS 450 3,50$         0,42$           189,00$        3,92$          1.764,00$       1.764,00$       1.764,00$       1.764,00$       1.764,00$        1.764,00$       1.764,00$       1.764,00$       1.764,00$       1.764,00$      1.764,00$      1.764,00$       21.168,00$       

PULSERAS DE TELA 1000 0,50$         0,06$           60,00$          0,56$          560,00$          560,00$          560,00$          560,00$          560,00$           560,00$          560,00$          560,00$          560,00$          560,00$         560,00$         560,00$          6.720,00$         

ALMOHADAS 250 4,00$         0,48$           120,00$        4,48$          1.120,00$       1.120,00$       1.120,00$       1.120,00$       1.120,00$        1.120,00$       1.120,00$       1.120,00$       1.120,00$       1.120,00$      1.120,00$      1.120,00$       13.440,00$       

Promedio de consumo 3820 3,97$         4,44$          

Totales 1.456,20$     13.591,20$     13.591,20$     13.591,20$     13.591,20$     13.591,20$      13.591,20$     13.591,20$     13.591,20$     13.591,20$     13.591,20$    13.591,20$    13.591,20$     163.094,40$     

COMISIONES 2% 271,82         271,82          271,82          271,82          271,82          271,82          271,82          271,82         271,82         271,82         271,82         271,82          3.261,89        

PRESUPUESTO DE INGRESOS
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Tabla 23 Presupuesto de nómina 

 

 

Fuente: elaborado por la autora 

 El costo de la nómina al año es de $77.704,13 en donde se les brinda todo los beneficios sociales que obliga la ley a su 

cumplimiento. 

COSTOS MENSUALES

Descripción Administrador Contadora
Diseñador 

gráfico

Operador 

de 

sublimados

Vendedor Repartidor Costurera
Totales 

mensuales

Totales 

anuales

Pagos 

Parciales
Diferencia

Sueldo Base 1.000,00$        590,00$      600,00$     450,00$     420,00$      360,00$      500,00$      

Comisiones (2%) 271,82$      

Cantidad de Personal 1 1 1 1 1 1 2

Sueldos 1.000,00$        590,00$      600,00$     450,00$     691,82$      360,00$      1.000,00$   4.691,82$        56.301,89$     

Aporte Patronal 121,50$           71,69$        72,90$       54,68$       84,06$        43,74$        121,50$      570,06$           6.840,68$       

Fondo de Reserva 83,33$             49,17$        50,00$       37,50$       57,65$        30,00$        83,33$        390,99$           4.691,82$       

Decimo Tercero 83,33$             49,17$        50,00$       37,50$       57,65$        30,00$        83,33$        390,99$           4.691,82$       4.300,84$      390,99$        

Decimo Cuarto 29,50$             29,50$        29,50$       29,50$       29,50$        29,50$        59,00$        236,00$           2.832,00$       472,00$         2.360,00$     

Vacaciones 41,67$             24,58$        25,00$       18,75$       28,83$        15,00$        41,67$        195,49$           2.345,91$       

Uniformes -$                 -$            17,17$       17,17$       17,17$        17,17$        17,17$        

Total Costo Mensual Nomina 1.359,33$        814,10$      844,57$     645,09$     966,68$      525,41$      1.406,00$   6.475,34$        77.704,13$     

PRESUPUESTO NOMINA

Pantalones 42,00$             3 126,00$     

Camisetas 15,00$             3 45,00$       

Zapatos 35,00$             1 35,00$       

Total anual 206

Jeans, camisetas polo, zapatos

Uniformes
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Tabla 24 Presupuesto de gastos 

 

Fuente: elaborado por la autora 

 

 Los Gastos generales de la empresa al año son $76.201,80, tomando en consideración el alquiler del local, almuerzos 

del personal, suministros y materiales, entre otros. 

 

 

 

Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Anual

Arendamiento  $   1.400,00 1.400,00$      1.400,00$     1.400,00$    1.400,00$    1.400,00$     1.400,00$    1.400,00$    1.400,00$     1.400,00$    1.400,00$    1.400,00$    16.800,00$    

Mantenimiento instalaciones 300,00$       300,00$         300,00$        300,00$       300,00$       300,00$        300,00$       300,00$       300,00$        300,00$       300,00$       300,00$       3.600,00$      

Suministros y materiales 420,00$       420,00$         420,00$        420,00$       420,00$       420,00$        420,00$       420,00$       420,00$        420,00$       420,00$       420,00$       5.040,00$      

Publicidad (exposición en medios) 1.800,00$    1.800,00$      1.800,00$     1.800,00$    1.800,00$    1.800,00$     1.800,00$    1.800,00$    1.800,00$     1.800,00$    1.800,00$    1.800,00$    21.600,00$    

Seguros Generales 178,65$       178,65$         178,65$        178,65$       178,65$       178,65$        178,65$       178,65$       178,65$        178,65$       178,65$       178,65$       2.143,80$      

Servicios Básicos e internet 200,00$       200,00$         200,00$        200,00$       200,00$       200,00$        200,00$       200,00$       200,00$        200,00$       200,00$       200,00$       2.400,00$      

Gastos varios 1.700,00$    1.700,00$      1.700,00$     1.700,00$    1.700,00$    1.700,00$     1.700,00$    1.700,00$    1.700,00$     1.700,00$    1.700,00$    1.700,00$    20.400,00$    

Almuerzo de personal 264,00$       264,00$         264,00$        264,00$       264,00$       264,00$        264,00$       264,00$       264,00$        264,00$       264,00$       264,00$       3.168,00$      

Mantenimiento de aire acondicionado 350,00$       350,00$       350,00$       1.050,00$      

Totales 6.612,65$    6.262,65$      6.262,65$     6.262,65$    6.262,65$    6.262,65$     6.612,65$    6.262,65$    6.262,65$     6.262,65$    6.262,65$    6.612,65$    76.201,80$    

PRESUPUESTO GASTOS GENERALES
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Tabla 25 Estado de resultados 

 

Fuente: elaborado por la autora 

  

El crecimiento de la empresa según el estado de resultados 

proyectado a cinco años, da una utilidad proporcional en el tercer año y va 

creciendo al 2% para el cuarto y quinto año. 

  

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019

Ingresos 163.094 171.657 180.669 190.154 200.137

Costos directos

Sueldos y Beneficios -52.653 -56.075 -59.720 -63.602 -67.736

Depreciación PPE -22.975 -22.975 -22.975 -22.975 -22.975

Utilidad Bruta 87.466 92.606 97.973 103.577 109.426

Sueldos Administrativos -26.081 -27.776 -29.582 -31.505 -33.553

Gastos Generales -59.402 -61.778 -64.249 -66.819 -69.492

Gastos Adecuaciones Iniciales -823

Gastos Constitución -1.680

Gasto de IVA compra PPE -8.575

Utilidad Antes de Intereses e Impuestos -9.095 3.052 4.142 5.253 6.381

Gastos Financieros -6.232 -5.090 -3.829 0 0

Utilidad Antes de Impuestos -15.328 -2.039 314 5.253 6.381

Participación Trabajadores 15% 0 0 -47 -788 -957

Impuesto a la Renta 22% 0 0 -59 -982 -1.193

UTILIDAD NETA -15.328 -2.039 208 3.483 4.231

-9% -1% 0% 2% 2%

Referencias proyecciones

Crecimiento salarial anual 6,50%

Crecimiento inflación 4%

RESULTADOS PROYECTADOS 5 AÑOS
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Tabla 26 Flujo de caja 

 

Fuente: elaborado por la autora 

 El flujo de caja por su parte, brinda información acerca de las 

ganancias obtenidas anualmente por la empresa. 

 

Tabla 27 TIR y VAN 

 

Fuente: elaborado por la autora 

 El TIR del proyecto es del 41%, y el VAN es de $16.031,67, siendo 

estos valores positivos, por lo que se considera que el proyecto es 

económica y financieramente rentable. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

FLUJO OPERATIVO

Cobranzas 163.094 171.657 180.669 190.154 200.137

Pago de Sueldos -67.834 -72.244 -76.939 -81.941 -87.267

Pago de Beneficios -4.773 -7.834 -8.343 -8.886 -9.463 -3.539

Pago de Vacaciones -2.346 -2.498 -2.661 -2.834 -3.018

Gastos Generales -59.402 -61.778 -64.249 -66.819 -69.492

Participación Trabajadores 0 0 -47 -788 -957

Impuesto a la Renta 0 0 -59 -982 -1.193

Total flujo de OPERACIONES 31.085 27.455 28.639 29.742 29.312 -8.707

FLUJO FINANCIERO

Préstamo recibido 67.054

Pago del préstamo -17.107 -17.107 -17.107

Total flujo FINANCIERO 49.947 -17.107 -17.107 0 0 0

FLUJO DE INVERSION

Recibido de accionistas 20.000

Propiedad Planta y Equipo -71.460

Gasto de IVA compra PPE -8.575

Gastos Adecuaciones Iniciales -823

Gastos Constitución -1.680

Total flujo INVERSIÓN -62.538 0 0 0 0 0

Valor Residual del Proyecto 655

TOTAL FLUJOS 18.494 10.349 11.532 29.742 29.312 -8.052

FLUJO

Inversion 2015 2016 2017 2018 2019 2020

TOTAL FLUJOS -20.000 -1.506 10.349 11.532 29.742 29.312 -8.052

TASA GANANCIA OBJETIVO 20%

VALOR ACTUAL NETO 16.031,67$     

TIR DEL PROYECTO 41%

EVALUACION DEL PROYECTO
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Tabla 28 Punto de equilibrio 

 

Fuente: elaborado por la autora 

Figura 22 Punto de equilibrio 

 

Fuente: elaborado por la autora 

 

El punto de equilibrio se logra alcanzando los $153.906 o las 34.643 

unidades. 

 

Q Ventas 0 17.321 34.643 51.964

$ Ventas 0 76.953 153.906 230.859

Precio Venta 4,44                Costo Variable 0 0 0 0

Coste Unitario -                  Costo Fijo 153.906 153.906 153.906 153.906

Gastos Fijos Año 153.905,93     Costo Total 153.906 153.906 153.906 153.906

Q de Pto. Equilibrio 34.643            Beneficio -153.906 -76.953 0 76.953

$ Ventas Equilibrio 153.906

PUNTO DE EQUILIBRIO

DATOS

PUNTO DE EQUILIBRIO

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 34.642,69 

unidades al  año
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

Las conclusiones son las siguientes: 

Se ha podido establecer que las microempresas entregan cierto tipo 

de productos promocionales a sus clientes para crear recordación de 

marca. Estos productos son: calendarios, que según los resultados se usan 

en un 51% de los casos, seguido de los globos con la marca con el 23% de 

participación; como resultado se observa que no tienen mayor visión de 

variar sus productos promocionales y por ende la sublimación es viable 

para su compra por costos y diversificación.  

 

La determinación de los tipos de artículos promocionales fabricados 

en tela se logró mediante la investigación de la autora, los cuales pueden 

ser camisetas, gorras, pulseras, cintillos, bolsos, entre otros y que brindan 

una buena adherencia con la sublimación. 

 

Además se ha determinado la aceptación de una empresa dedicada 

a comercializar en el sector artículos promocionales sublimados en tela, el 

cual ha sido de un 100%, logrando plasmar el diseño de la propuesta según 

las características de la demanda en el mercado. 

 

Finalmente la determinación de la factibilidad económica y financiera 

de la empresa se ha ejecutado de manera correcta, lo cual ha dado un TIR 

de 41%, y el VAN de $16.031,67, identificando que si se puede crear una 

empresa con estas características para satisfacer la demanda. 
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6.2. Recomendaciones 

Las recomendaciones de la autora para acciones futuras son: 

 Incrementar la productividad a través de nuevas compras de 

equipos de sublimación en tela. 

 

 Generar nuevo alcance de la empresa mediante la incursión 

de otros sectores con sucursales. 

 

 Motivar al microempresario a buscar alternativas de artículos 

promocionales que benefician en su crecimiento comercial y 

reconocimiento. 

 

 Innovar en otros artículos sublimados en tela para la 

ampliación de la gama de productos. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Formato de encuesta 
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