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RESUMEN 

Hoy en día los usos de la tecnología ha abarcado un sin número de 

espacios en la vida humana desarrollándose de una manera vertiginosa y 

uno de los sectores en que ha influenciado mucho es el textil 

específicamente en el diseño en los que hay nuevas maneras de 

personalizar una camiseta para lo cual se necesidad de una correcta 

difusión de un plan de publicidad implementando un sencillo plan de 

medios y donde las redes sociales y la web juegan un papel importante. 
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ABSTRACT 

  

 

Today the use of technology has covered a number of areas in human life 

developed in a dizzying and one of the sectors that has influenced much is 

textiles specifically in the design where there are new ways to customize a 

t-shirt for which need for proper dissemination of an advertising plan 

implementing a single media plan and where social networks and Web 

play an important role. 
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 INTRODUCCIÓN 

Existen muchas maneras de personalizar una prenda de vestir en 

especial una camiseta en el mercado y de ello depende su precio, para 

obtener dicha personalización se divide en el diseño, la técnica que se 

utilizó para ello como los bordados, impresiones, etc. En fin un mundo de 

maneras de hacerlo donde lo primordial es el acabado. A todo el mundo 

no le gusta ver su camiseta puesta en otra persona también ya que nos 

gusta ser únicos y nuestra prenda que llevamos también.  

 

 En el capítulo I, se encontrará la evaluación del problema que da 

inicio al proceso de investigación ya que se determinará la ubicación en 

el contexto y a su vez se podrá detallar la situación en conflicto. 

 

El capítulo II, se encuentra el  marco teórico que es la base 

científica en lo que se ha basado para fundamentar un concepto en lo que 

se encuentra legislación, conceptos tecnológicos etc. 

 
En el capítulo III, se determina la metodología de investigación, 

donde se describe el tipo de investigación utilizada, la población y la 

muestra considerada para el empleo de las técnicas de investigación. 

En el capítulo IV, está expuesto el análisis de los resultados de la 

investigación, ya que se describe lo concerniente todo lo recolectado en el 

proceso investigativo. 

 
El capítulo V, muestra la propuesta que es la creación de un plan 

de negocios para la confección de camisetas con diseños personalizados 

al instante en el centro de la ciudad de Guayaquil. 

 
En el capítulo VI, se van a encontrar las conclusiones y recomendaciones 

del desarrollo del trabajo, como complemento de todo el proceso 
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investigativo. Para culminar el trabajo, se detalla la bibliografía y se 

adjuntan los respectivos anexos. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. El problema 

La problemática surge con la necesidad de brindar un rápido servicio 

eficiente, donde el mismo cliente diseñe su camiseta y vea gran parte del 

proceso de la misma ya que en la actualidad no existe. Los servicios que 

se ofertan en el mercado toman su tiempo y no siempre el cliente queda 

satisfecho con el acabado y su costo es relativamente alto. 

 

La tecnología juega un papel muy importante ya que es lo novedoso 

del negocio aprovechando la destreza que tienen los clientes con las 

pantallas táctiles como lo es en los teléfonos celulares. 

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

En el centro comercial  de la ciudad de Guayaquil existen negocios 

dedicados a los estampados y bordados de camisetas pero ninguno lo 

hace de una manera en la que el cliente intervenga en casi el 90% de su 

elaboración, siempre los empleados del mismo son los que les dan un pre 

diseño o terminan haciendo todo el trabajo quitándole el papel 

protagónico que debe tener la persona que acude a un establecimiento de 

este tipo ya que desea una prenda única y no una en serie.  

 

1.3. Situación en conflicto 

El conflicto está en que las Pymes que se encuentran en el centro 

comercial  de la ciudad de Guayaquil que se dedican a los estampados no 

cuentan con la tecnología que se encuentra ya en el país desde hace 

algún tiempo y siguen dando el mismo servicio por lo que los 
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consumidores han perdido el interés en personalizar el diseño de la 

camiseta que antes y ahora se conforman con una plantilla prediseñada. 

 

1.4. Alcance 

 

Campo: Marketing 

Área: Publicidad 

Aspecto: Confección de camisetas con alta tecnología 

Tema:  

“Plan publicitario para difundir el concepto do it yourself 

en el diseño al instante  de camisetas en el centro 

comercial de la ciudad de Guayaquil”. 

Problema: Un alto porcentaje de las PYMES incluyendo la nuestra, que 

se dedican al estampado de camisetas con diseños personalizados para 

entrega inmediata, no cuentan con la tecnología “do it yourself” a bajo 

costo y de alta resolución.  

Delimitación temporal: 2013. 

Delimitación espacial: Centro Comercial de Guayaquil – Ecuador 
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Figura 1 Guayaquil 

 

Ilustración 1 

Fuente: (Google maps, 2012) 

 

Relevancia social 

 

 La implementación de un plan de Publicidad  Pymes ayudaría al 

aumento del tráfico comercial del sector ya que los consumidores 

tendrían una nueva opción a la hora de buscar un servicio que brinde 

agilidad dando una nueva imagen al centro de la ciudad 

implementando tecnología táctil acorde a el siglo 21 en el que vivimos 

mejorando la imagen de los Guayaquileños y de los ecuatorianos en 

sí. 

 

Evaluación del problema 

 

Trascendencia científica: La trascendencia científica del problema se 

da ya que se aportara al aumento de la investigación de mercado 

como medio de trabajo. 
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Factibilidad: De existiese factibilidad en el desarrollo del proyecto se 

determinaría cuanto es el capital que se necesitaría para su correcta 

implementación y a su vez sus vías de financiamiento. 

 

Relevante: el problema es relevante ya que busca brindar al mercado 

una nueva opción con un servicio y un valor agregado diferente a los 

demás haciéndolo más ágil, funcional y a un precio razonable. 

 

Claridad de las variables: Las variables dispuestas del problema 

siguen concordancia ya que de la determinación de la información 

requerida en nuestro estudio se sabrá si es o no viable para así dar 

marcha al mismo. 

 

Tiempo, Espacio, Población: Año 2015, Guayaquil – Ecuador, 

específicamente en el centro de la ciudad de Guayaquil con un total de 

15.882 habitantes. 

1.5. Objetivos de la investigación 

 

1.5.1. Objetivo general 

 Elaborar un Plan Publicitario para difundir la confección de 

camisetas personalizadas al instante en  el  centro de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Analizar gustos y preferencias del consumidor 

 Identificar el precio que los consumidores estarían dispuestos a 

pagar por el producto. 

 Especificar los lugares donde habitualmente el cliente ejecuta el 

proceso de compra. 
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 Justificación e importancia de la investigación 

 

Justificación Teórica 

 

Gracias al  soporte bibliográfico con los que se enuncia el marco teórico 

se hace posible la relación de ideas de diversos autores para una correcta 

conceptualización de teorías comprobadas en su totalidad.  

 

Justificación Metodológica 

 

Lo relativo a la metodología de trabajo se aplicara la modalidad y el tipo 

de investigación con el fin de obtener datos para su respectivo análisis. 

También el presente trabajo puede ser servir como estructura para futuros 

trabajos de investigación referentes al tema. 

 

Justificación Práctica 

 

Se encuentra plenamente justificado ya que este estudio es con la 

finalidad de la creación de una microempresa nueva en el mercado 

ecuatoriano específicamente en el centro de la ciudad de Guayaquil con 

el fin de ofertar una nueva opción a la hora de diseñar una prenda. 

 

1.7  Hipótesis 

En el proceso de investigación se establece  la siguiente hipótesis: 

“Si el plan publicitario demuestra lo fácil del proceso, la utilidad y el precio 

más bajo del mercado, entonces se podrá implementar la confección de 

camisetas personalizadas en el centro de Guayaquil”. 
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1.7.1 Variables 

Variable independiente: La difusión del plan publicitario para la 

confección de camisetas con diseños personalizados (do it yourself) al 

instante en el centro comercial  de la ciudad de Guayaquil. 

 

Variable dependiente: La confección de camisetas que utilice tecnología 

digital con diseños personalizados. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1Fundamentación Teórica 

 

La fundamentación teórica está basada en las definiciones que realizan  

los autores en sus libros, y que dentro de este capítulo se van a detallar 

asuntos relacionados al tema de trabajo. 

 

2.2  Estampado 

Dice   (Sánchez Maza, 2012) : 

Los dibujos sobre telas pueden realizarse pintados a mano o por el 
procedimiento conocido como estampación. La estampación de 
dibujos y colores en los tejidos se obtiene aplicando sobre ellas 
colorantes o pigmentos y con las llamadas máquinas de 
estampación. Las telas estampadas habitualmente tienen los 
bordes definidos en la parte del dibujo, al lado derecho, y el color 
casi no suele penetrar por completo hasta teñir el revés de la tela. 
(Pág. 41). 

 

El arte del estampado se define como la manera en que se une la tela y la 

tinta para lograr la libre expresión del diseño, dando riendas suelta a la 

imaginación, los medios que se emplean son colorantes o pintura propias 

para el medio en el cual se van a trabajar en esta caso textil, de modo 

general las prendas estampadas presentan sus bordes delimitados, y la 

pintura no pasa al otro lado de la tela solo se mantiene en el tejido hasta 

logar su fijación. 
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Continua (Sánchez Maza, 2012) refiriéndose al estampado como: 

 

Otro tipo de estampado que se utiliza hoy en día es el estampado 
sublistático (transferencia de calor). Este método usa un papel que 
tiene un patrón preparado mediante el cual se puede imprimir un 
diseño prácticamente en cualquier  tejido, a través de una simple 
transferencia de calor u operación de calandrado. Las ventajas más 
importantes del proceso sublistático son su fácil aplicación, claridad 
de reproducción, flexibilidad para la elección del diseño y un amplio 
margen de tamaños para el diseño. Después del estampado, no se 
requiere ningún tratamiento posterior como lavado o vaporizado, no 
se tienen que limpiar el equipo de ninguna pasta de estampado. 
Por ello, el proceso no genera agua residual.(Pág.41) 

 

El autor se refiere al estampado como sublistático y no es otra cosa que el 

término que se la da al papel que se emplea para dicha labor, desde la 

practicidad de que se pueda utilizar en impresoras caseras conocidas 

como inyección, laser,  hasta las más industrializadas como las offset este 

papel funciona en cualquiera de estos equipos de estampación, 

destacando las cualidades como la nitidez de la imagen, calidad, rapidez 

en reproducción, con medidas diferentes. Esta técnica no necesita 

tratamientos especiales después de su fijación en la tela ya que no deja 

residuos evitando así la contaminación de químico alguno. 

 

2.3 Marketing 

 

El concepto de Marketing menciona que propone(Ríos, 2015) menciona 

que: 

Tradicionalmente el Marketing se ha encuadrado dentro del área 
Comercial como la forma de denominar de un modo global una 
serie de técnicas de venta. De esta forma, puede parecer que 
cualquier acción publicitaria vaya destinada únicamente a vender 
un producto. No es así, el marketing es algo que va más allá: una 
vez detectadas  las necesidades del consumidor, elaborado el 
producto y conseguida la venta, el marketing proporciona las 
herramientas necesarias para fidelizar al cliente, que para ello, 
debe haber quedado satisfecho (Pág.13). 
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En efecto el concepto pasado en el que enfrascaba al marketing como 

solo el encargado de vender el producto dentro del área comercial 

alineándolo a solamente una técnica quedo atrás. La actualización del 

concepto es inevitable ya que está comprobado que el marketing va 

mucho más allá  desde la detección de la necesidad el hacer real el 

producto para posteriormente  su respectiva comercialización  y junto a 

sus herramientas el fidelizar al cliente y saber que tan satisfecho quedo 

con el mismo. 

 

2.4  Plan Publicitario 

 

El plan publicitario, o plan de publicidad responde al Plan de Marketing o 

estrategia de mercadeo y es la solución a la difusión de la campaña, es 

decir, la respuesta a la necesidad de llegar al público objetivo y lograr que 

éste reciba el mensaje del anunciante. Se lleva a cabo mediante la 

planificación de medios, procedimiento que aplica diferentes técnicas para 

solventar cómo difundir masivamente un mensaje de la manera más 

rentable y segura. El plan de publicidad debe ser la réplica a los objetivos 

de comunicación y marketing, además de estar coordinado con otros 

planes como lo son el de  promoción, merchandising o patrocinio. 

 

2.5 Público Objetivo 

 

(Jaime Rivera Camino, 2012)Se refieren al Publico Objetivo de la 

siguiente forma:  

“El público objetivo o target group  es el segmento o segmento de 

mercado a alcanzar con la acción publicitaria 

http://mercadeoypublicidad.com/Secciones/Biblioteca/DetalleBiblioteca.php?recordID=7054&pageNum_busqueda=0&totalRows_busqueda=14&list=Ok
http://mercadeoypublicidad.com/Secciones/Biblioteca/DetalleBiblioteca.php?recordID=7054&pageNum_busqueda=0&totalRows_busqueda=14&list=Ok
http://mercadeoypublicidad.com/Secciones/Biblioteca/DetalleBiblioteca.php?recordID=7054&pageNum_busqueda=0&totalRows_busqueda=14&list=Ok
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La empresa no se dirige siempre al consumidor final, Sus targets 

son: 

 Internos (salariados, accionistas) 

 Institucionales (prensa, banqueros, proveedores, escuelas) 

 Comerciales (clientes, distribuidores, prescriptores) 

El público objetivo seleccionado condicionara la definición del 

mensaje y el diseño del anuncio. El mensaje debe adaptarse al 

público objetivo al que se dirige” (Pág. 388). 

Se puede definir al público objetivo como un conjunto de personas que 

ciertas características comunes a las que va a dirigir, en definitiva se trata 

de elegir a aquel público que se quiere alcanzar, por tanto, será un 

segmento de la población con rasgos comunes y con cierto nivel de 

igualdad. 

 

2.6  Emprendimiento 

 

Dice (Rencoret, 2015)“El emprendedor parte de la base del mercado o 

usuarios existentes plantando cubrir una necesidad que para estos sea 

relevante o creando una nueva demanda, de parte de ellos inicialmente, 

por productos y/o servicios.” (Pág. 25) 

En este concepto de Rencoret está dando luz verde a que se lleve a cabo 

nuevos emprendimientos a que se aproveche la brecha que se dejan 

ciertos productos o servicios que han dejado a los  clientes insatisfechos 

de esta manera se abrirían nuevos nichos y nuevas oportunidades en el 

mercado. 
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2.7 El Mercado  

 

(Garay, 2008)Se refiere al mercado de la siguiente manera: 

“El mercado hace referencia a leyes, reglas y acciones que 
tienen que ver con los bienes. Es un enfoque peculiar del 
mundo y de la vida. La perspectiva de la ciencia, por 
ejemplo, no tiene que ver con los bienes, sino en todo caso 
con la verdad y la falsedad, además, en el mercado, los 
bienes son bienes susceptibles de intercambio: es decir, son 
sustituibles, intercambiables. El mercado comunica bienes 
que son utilidades y precios. En cambio, cuando algo sale 
del mercado es porque se ha vuelto insustituible, inútil o 
despreciable” (Pág. 71). 

El mercado es donde tienen lugar las transacciones de bienes o servicios 

es donde se da el teje y maneje del asunto comercial, es un universo 

cambiante variable que actúa de manera insospechada y está sujeta a 

nuevas incursiones, incursión que todo producto o servicio debe 

permanecer vigente e ir cambiando a medida como cambia el mercado de 

lo contrario se volvería no necesario y desaparecería y sobre todo donde 

su fundamento principal es que todo es sustituible.  

2.8  Empresa 

Según (Urbano & Toledano, 2014)“Una empresa es una entidad que, 

independientemente de su forma jurídica, se encuentra integrada por 

recursos humanos, técnicos y materiales, coordinados por una o varias 

personas que asumen la responsabilidad de adoptar las decisiones 

oportunas, con el objetivo de obtener utilidades o prestar servicios a la 

comunidad”. (Pág. 2). 

 

Se debe partir de la idea genérica sobre lo que es una empresa antes de 

que aborde a una clasificación posterior que es de donde nacen las 

Pymes, sin separarnos de la idea original sobre lo que es una empresa su 

conformación y su fin. 
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2.9  PYMES 

El portal del Servicio de Rentas Internas del Ecuador (2015) denomina a 

las Pymes de la siguiente manera: “Se conoce como PYMES al conjunto 

de pequeñas y medianas empresas que de acuerdo a su volumen de 

ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o 

activos presentan características propias de este tipo de entidades 

económicas” 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2015) 

 

2.10 Importancia de las PYMES 
 

Las PYMES en nuestro país se encuentran en particular en la producción 

de bienes y servicios, siendo la base del desarrollo social del país tanto 

produciendo, demandando y comprando productos o añadiendo valor 

agregado, por lo que se constituyen en un actor fundamental en la 

generación de riqueza y empleo. 

2.11 Tratamiento tributario de las PYMES 
 

Para fines tributarios las PYMES de acuerdo al tipo de RUC que posean 

se las divide en personas naturales y sociedades.  

2.12 Aporte de las PYMES en el Ecuador.  

 

En Ecuador, de acuerdo a su tamaño, las empresas tienen las categorías 

siguientes: 

Microempresas: Emplean hasta 10 trabajadores, y su capital fijo (sin 

tomar en cuenta  edificios y terrenos) puede ir hasta 20 mil dólares.  
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Talleres artesanales: Se caracterizan por tener una labor manual, con no 

más de 20 operarios y un capital fijo de 27 mil dólares.  

Pequeña Industria: Puede tener hasta 50 obreros 2.6.4 Mediana 

Industria: Alberga de 50 a 99 obreros, y el capital fijo no debe sobrepasar 

de 120 mil dólares. 

Grandes Empresas: Son aquellas que tienen más de 100 trabajadores y 

120 mil dólares en activos fijos El número de empresas y su participación 

en la generación de empleo, se resume así: 

 

Tabla 1 Clasificación de las MIPYMES 

SECTOR NUMERO  PROMEDIO TOTAL 

  EMPRESAS EMPLEADOS TRABAJADORES 

          POR EMPRESA 

PYMES  15.000   22     30.000 

Artesanías  200.000   3   
 

600.000 

Microempresas  252.000   3     756000 

TOTAL  467.000         1’686.000 

 
Elaborado por: Luis Caregua Morán 

 
Fuente: (Enciclopedia práctica de la Pequeña y Mediana Empresa, 2005) 

 
 

2.13 Fundamentación legal  

 

Las a continuaciones descritas son las bases licitas sobre las cuales 

cualquier empresa debe ser fundada sin pasar por alto alguno de ellas ya 

que esta manera se trabajara de acuerdo a lo que dispone la ley, los 

requisitos son: 

 Obligaciones Sociales  

 Permiso Municipal. 

 Permiso de prevención y control de incendios. 

 Control de publicidad exterior. 
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 Certificados del Ministerio de Salud y del Ambiente.  

 Requisitos para creación del negocio. 

 Obligaciones legales regulatorios a nivel comercial. 

 

2.14 Buen Vivir Plan Nacional y Responsabilidad Social 

 

El Buen Vivir Plan Nacional  empezó como el Plan de Desarrollo en el 

2007 después pasó a tomar el nombre del Plan Nacional Para el Buen 

Vivir en el 2009 hasta el 2013 el que a su vez paso a cambiar a Buen Vivir 

que rige hasta el 2017 que es la experiencia de los dos planes anteriores. 

Las revoluciones que se plantea en el Plan Nacional son: la equidad, el 

desarrollo integral, la Revolución Cultural, la Revolución Urbana,   la 

Revolución Agraria y la Revolución del Conocimiento. 

En dicho Plan Nacional se contempla el apoyo a las MIPYMES desde su 

afán de creación ya que gracias a ellas se generaría empleo digno para 

los ciudadanos mejorando el estilo de vida y aportando al aparato 

productivo del país sin dejar a un lado el compromiso social que se tiene 

en la relación sociedad – empresa que va más allá desarrollar iniciativas 

concretas, el compromiso es que todo lo que hacemos está integrado en 

el negocio con la visión de hacer una compañía sostenible que siga 

generando beneficios para la sociedad. El cuidado del medio ambiente es 

esencial ya que se sebe devolver al mismo en por el impacto que la 

creación de la empresa generaría desde la disminución de la 

contaminación de los desechos hasta el reciclaje de los productos para 

sus posteriores usos. 

 

  



 

17 
 

2.15 Entorno Social 

En el Ecuador nuestra gente se ha visto tan influenciada por gustos, 

preferencias y tendencias que no es ni más ni menos el resultado de los  

muchos procesos sociales que responden a etnias, razas y niveles 

económicos que a su vez cada uno de estos sectores posee su propio 

comportamiento dependiendo de la región a la que pertenezcan sus 

hábitos variaran. 

 

2.16 Entorno Económico 

 

La tendencia de la economía ecuatoriana da claros indicios de mayores 

dificultades en este año 2015. Los impedimentos para cubrir el 

financiamiento público, la poca inversión privada y la caída precipitosa del 

precio del petróleo se dieron en el segundo semestre de 2014 han llevado 

a una situación en la que es complicado mantener los niveles de 

crecimiento de años anteriores. 

Esta situación ha llevado a un mayor endeudamiento público, es 

fundamental acceder a fuentes de financiamiento que permitan cubrir las 

necesidades fiscales. 

De manera general, las proyecciones para el PIB (Producto Interno Bruto) 

ecuatoriano en el año en curso se ubican en valores cercanos al 4%. 

En materia, fiscal, se espera que la recaudación tributaria mantenga la 

misma inclinación. Se espera que la profundización del cambio de la 

matriz productiva siga teniendo incidencia en el próximo año, lo que 

también repercute en el dinamismo de la actividad económica. Por su 

parte la inflación anual en enero de 2015 fue de 3.53% en comparación al 

2.94% referente al mismo mes del año 2014.La inflación acumulada en 

enero de 2015 se único en 0.59%: en enero de 2014 se ubicó en 0.72%.El 
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desempeño de la economía depende en gran medida de lo que se da en 

materia de comercio exterior. En este caso, las medidas de restricción 

comercial y el aumento de las exportaciones no petroleras evidenciando 

en el 2014 potencian el mejoramiento de la situación externa del país. Sin 

embargo los resultados se están viendo actualmente gracias a las 

medidas restrictivas afectando directamente a las importaciones aplicando 

impuesto tras impuesto alejando la inversión extranjera y encareciendo el 

producto extranjero y su alto costo para poder adquirirlo. El desempleo ha 

mantenido un nivel bajo inferior al 5%  señal de que la economía se 

mantiene en comparación a la de otros países de la región. 

2.17 Economía mundial 

 

La tendencia de la economía mundial mantiene un buen ritmo de 

recuperación después de la pesada crisis del 2008 – 2009. En los 

mercado desarrollados como el europeo hay un crecimiento promedio casi 

del 2%  su crecimiento se ha visto frenado por los altos niveles de deuda 

pública y privada entorpeciendo su recuperación. 

En América Latina se evidencia un lento crecimiento en sus economías, la 

grave situación de Venezuela, las presiones inflacionarias en Brasil  han 

afectado el crecimiento promedio de la región. Mientras que el FMI (Fondo 

Monetario Internacional) arroja que Perú es el país andino con mayor 

crecimiento y dinamismo. 

2.18 Entorno Cultural 

 

El estilo de vida en el Ecuador  en la actualidad está continuamente 

cuestionado, en lo personal se trata de querer sino de adatarnos a lo que 

realmente va a dominar en nuestra vida, la vestimenta es un distintivo de 

cada región de nuestro país en la que solo con ver el estilo de la persona 

y la prenda que lleva se sabe de qué región es, lo que es indiscutible es el 
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uso de una camiseta, ropa que se ha convertido en algo imprescindible en 

closet de los ecuatorianos. Los ecuatorianos posee una amalgama de 

culturas partiendo desde la nuestra hasta las externas a las que estamos 

continuamente expuestos adoptando modismos, formas de vestir, 

comidas, etc. 

2.19 Entorno Político 

En el ámbito político estamos sujetos a decretos del ejecutivo en los que 

cada cierta cantidad de tiempo aparece con, impuestos, etc. Nos 

encontramos en una administración pública cambiante en la que si bien 

da facilidades como Pymes en compras públicas, préstamos para adquirir 

la materia prima de muchos productos, aumenta desmesuradamente el 

valor de otros. Las decisión está en si mantener el mismo producto con la 

misma calidad cosa que es insostenible dado que existe un ambiente de 

hostilidad al sector empresarial por parte del régimen encasillándolo como 

el enemigo al gobierno implementando alzas en los servicios básicos en el 

sector industrial hasta impuestos elevados para la importación de materia 

prima, elemento imprescindible para elaborar ciertos productos que no se 

fabrican en el país, se debe llegar a un consenso entre la administración 

pública actual y la empresa privada ya que si no existe inversión no hay 

contratación no hay empleo, también si se merma la producción de una 

determinada empresa también existiría el despido del personal, así  se 

deriva a un sin número de problemas socio – económicos. 

2.20 Análisis del sector textil ecuatoriano 

En la actualidad el sector textil ecuatoriano está viviendo un proceso de 

transformación en vías a una mayor industrialización y una reducción de 

costos es evidente gracias al esfuerzo del Gobierno que por medio de 

facilidades para las pymes en el aspecto desde su creación y a préstamos 

para su desarrollo ha sido una ayuda significativa. La diversidad en el 

sector ha permitido que se fabrique un sin número de productos textiles 

en el país, siendo los hilados y los tejidos los principales en volumen de 
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producción. El principal inconveniente que atraviesa el sector textil es la 

falta de personal calificado así como nuevas medidas que se está 

introduciendo el actual gobierno. Los costos elevados de prendas 

terminadas importadas hacia un tiempo era un gran impedimento para el 

desarrollo del sector dada su calidad y el peso de la marca de dicha 

prenda dejando a un lado al producto nacional, esto se ha disminuido 

significativamente ya que los diversos aranceles y la salvaguardia general 

a dichas importaciones han reducido en un 50%, pero estas medidas han 

derivado a una merma en las exportaciones por el aumento de costos así 

como por efectos de la crisis internacional. 

 

2.21 Tecnología táctil en el Mundo 

La tecnología Touch se encuentra ya desde hace algún tiempo en 

nuestras vidas, vino con la globalización y la actualización a la que la 

mayoría del planeta se sometió y se sigue sometiendo, en si la tenemos 

en casi todos los hogares, en nuestros bolsillos, carteras, maletas, etc. 

Esta técnica está presente en nuestros teléfonos, tablets, laptops, 

televisor, refrigerador, cajeros automáticos, la tecnología táctil hace la vida 

más fácil a todos librándonos se las molestosas teclas, ahorrándonos 

tiempo y trabajo.  

 

2.21.1 Tipos de pantalla touch screen 

Para (Orozco Cautle, 2014) existen 4 tipos de pantallas táctiles de las 

cuales solo mencionaremos las dos primeras ya que son objeto  de 

nuestro estudio.  
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Pantallas touch screen de tipo resistivo 
 
Son las pantallas de mayor demanda, por su alta resistencia al uso, 
por su durabilidad y por su precio accesible. Estas pantallas LCD 
tienen dos capas eléctricamente conductoras  y resistivas. Se dispone 
también de elementos espaciadores aislantes, que separas entre si a 
estas dos capas conductoras. 
Cuando se aplica presión a la pantalla ya sea con un dedo u otro 
objeto, las capas se ponen en contacto eléctrico. Esto hace que se 
cierre un interruptor, y que se registre un comando en el IC codificador. 
Dicho comando se envía al CPU, en donde se le somete a un 
procesamiento. (Pág. 5). 

Las pantallas resistivas como su nombre lo indica  toma su nombre por la 

resistencia que estas poseen ya que son las primeras en salir al mercado 

en dispositivos móviles y tuvieron una gran aceptación, de las cuales aún 

podemos verla en tiendas retail en el país usándolas en  los micro maticos 

que sirven para verificar estados de cuenta, también en los  cajeros 

automáticos  de los bancos,  etc. En fin un sin número de usos. Su 

sistema es complejo ya que se basa principalmente en contactos 

eléctricos y comandos que se envían a la unidad central de procesos para 

que esta a su vez la interprete y pueda dar la orden. 

Continua (Orozco Cautle, 2014) refiriéndose al tipo de pantalla touch 

screen: 

Pantalla touch screen de tipo capacitivo 
Por la forma en que funcionan, los paneles capacitivos son muy 
diferentes de los paneles resistivos. Estas pantallas tienen una capa de 
micro-capacitores que almacenan cargas eléctricas. Normalmente, 
tienen también un revestimiento de óxido de indio y estaño, que 
permite que estas pantallas conserven una carga eléctrica. Cuando el 
usuario toca el panel se genera una carga electroestática en 
determinados sensores, equivale a la instrucción que se desea 
procesar. A diferencia de las pantallas de tipo resistivo, las pantallas 
táctiles capacitivas deben ser tocadas directamente con un dedo o con 
un dispositivo conductor. En comparación con las pantallas resistivas, 
las pantallas capacitivas tienen mayor claridad. (Pág. 6) 

Por su parte las pantallas capacitivas son aquellas que tienen muchos 

más usos, más resistencia que las resistivas y se componen de 

capacitores que son pequeños diodos que se encuentran en el panel con 
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el fin de almacenar carga electromagnética que se genera al ser tocadas, 

esta carga se mantiene para mantener  su conductividad, son más 

sensibles ya que poseen sensores que al unirse con su característica de 

almacenaje de energía se vuelve más fácil de manejar ya que no requiere 

presión para que la orden llegue a su cpu, antes podían ser manejas con 

1 solo dedo a un pulso por vez, pero en la actualidad las pantallas 

capacitivas pueden ser manejadas con varios pulsos a la vez a lo que se 

le llama multi touch.  

En las características de los dispositivos suelen especificar si la pantalla 

que posee es resistiva o capacitiva, de este modo se podrá determinar 

sus límites, ventajas y desventajas. 

 

2.21.2 Sistemas Operativos y Software compatible  

En el mercado existen una gran variedad de Sistemas Operativos y sus 

variantes en los que funcionan  una pantalla táctil, dentro de los que  

mencionaremos los principales y más conocidos: Linux, 

Macos y Windows. En estos tres sistemas operativos hay versiones 

especiales a las que están adaptadas en uso táctil como en tabletas y 

portátiles. Android es el sistema más conocido y usado a nivel mundial es 

un sistema de código abierto, es decir está abierto a mejoras por parte de 

terceros pero con el aval de quien es el autor en este caso Linux aunque 

después conto con el respaldo de Google. En diferentes dispositivos 

como las Asistentes Personales Digitales (PDA) o teléfonos con pantalla 

táctil también existen sistemas operativos como: Windows Phone, 

iOS, Android, BlackBerryOS, WebOS, SymbianOS, MeeGo, Maemo, 

PalmOS. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/MacOS
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_(computadora)
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
https://es.wikipedia.org/wiki/Android
https://es.wikipedia.org/wiki/BlackBerry_OS
https://es.wikipedia.org/wiki/HP_webOS
https://es.wikipedia.org/wiki/Symbian_OS
https://es.wikipedia.org/wiki/MeeGo
https://es.wikipedia.org/wiki/Maemo
https://es.wikipedia.org/wiki/PalmOS
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2.22 Países donde se utiliza los kioscos touch 

La tecnología táctil en kioscos se encuentran en muchos países en los 

que se evidencia su éxito como sistema self-service al que los 

consumidores se ven agradecidos por sus muchas prestaciones que da. 

En Estados Unidos hay muchas empresas que ofrecen estos quioscos 

para diferentes usos desde los gubernamentales, Lobby Elite usados 

como sistemas interactivos para entradas en los edificios con el fin de 

impresionar a los visitantes y distinguir su propiedad, son muchos diseños 

y usos que les dan, las características son similares, su tiempo de 

garantía va de 1 a 3 años dependiendo de su modelo y prestaciones. En 

su mayoría usan pantallas resistivas. 

En Europa los usos son similares pero con la diferencia de que las 

pantallas son capacitivas, las agencias de publicidad las ofrecen para 

activaciones de marca y para mejorar el branding en general ya que 

mejora notablemente la imagen de la empresa al presentarla a la 

vanguardia de una manera digital acompañada de audio y video y en las 

que ya se les ha adicionado cámaras web. Los creadores de estos 

kioscos touch también han afinado aún más el servicio al grado de 

excelencia al diseñar sistemas exclusivos dándolos gratis con la compra 

de cada producto.  

 

2.23 Experiencia en el mercado 

En el  Reino Unido específicamente en Londres, existe YrStore es una 

empresa que abrió sus puertas al público en 2013 en colaboración con la 

marca de ropa urbana japonesa BATHING APE®, ofreciendo a los 

clientes la oportunidad de diseñar sus propias camisetas personalizadas, 

el diseño es mediante pantallas táctiles que van de las 32 a 42 pulgadas, 

los paneles se encuentran en manera vertical para mayor comodidad de 

los clientes, la impresión la realizan  directamente a la prenda por medio 

de una impresora de cabezal grande  la  SureColor SC-F2000 de Epson 

que imprime en la camiseta en 27 segundos sin perder la calidad de 

http://www.epson.co.uk/gb/en/viewcon/corporatesite/products/mainunits/overview/13330
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impresión en colores brillantes,  la aceptación en el mercado es tal que ha 

llegado a colaborar con marcas como Nike, Google y Adidas. También 

poseen una app para Android con la finalidad de que puedan diseñar la 

camiseta desde su  teléfono celular o tablet. 

Fuente:(http://www.yrsto.re/, 2015) 

 

2.24 Especificación de Multi-touch Panel 

En el país se encuentra Touch Ecuador, una empresa en la ciudad de 

Guayaquil que ofrece pantallas digitales o kioscos informativos su 

producto en esta línea se llama Versus, disponible para el mejor 

desempeño y difusión de información de su empresa o negocio a través 

de la publicidad interactiva. Ya han realizado demostraciones del producto 

en las que han resaltado el uso de los paneles táctiles y su 

implementación.  

Las características que posee el equipo son: 

Tabla 2ESPECIFICACION HARDWARE 

EQUIPO PANTALLA 

Procesador: Intel Pentium 
2.93Ghz 

Tamaño: 42” en diagonal 

Memoria: 2 GB ddr2 Resolución: 1366 x 768 

Almacenamiento: 500 gb SATA Angulo de visión: 178º  x 178º  

Tarjeta grafica: Nvidia 1 gb Tecnología: IPS (In-Plane-Switching) 

Sonido: Altavoces Relación de contraste: 3000:1 

 Interfaz: VGA 

 Colores: 16.7 millones 

 Relación de aspecto: 16:9 

 Orientación de la pantalla: Paisaje 

 

Elaborado por: Luis Caregua Morán 

Fuente:(http://www.touchecuador.com/, 2015) 
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CAPÍTULO III 

3.1 Metodología de la investigación 

Para (Merino Sanz, Pintado Blanco, Sanchez Herrera, Grande 

Esteban, & Estévez Muñoz, 2010)“La investigación de mercados 

proporciona información pertinente y actualizada de los diferentes agentes 

que actúan en él. Por tanto, su finalidad es la obtención de información útil 

para la toma de decisiones” (Pág.15) 

El objetivo de la investigación de mercados es aportar información sobre 

la realidad, características de los mercados para comprender su 

funcionamiento y suministrar nuevos conocimientos que puedan aplicarse 

para comprender o mejorar los sistemas de intercambio comercial. 

3.2 Tipo de investigación 

Investigación exploratoria 

Para(Sanz & all, 2010) 

La investigación exploratoria es una investigación inicial para 
definir con más precisión el problema a analizar. Su objetivo es 
suministrar al decisor o al investigador una primera orientación 
sobre la totalidad o una parte del tema que se va a estudiar. 

La investigación descriptiva permite analizar las características de 
una población o del tema a estudiar e intenta dar respuestas a 
interrogantes como quién, qué, dónde, cuándo y cómo. El proceso 
de investigación es más formal y estructurado que en la 
investigación exploratoria” (Pág. 21) 

 

Para el desarrollo al presente estudio de investigación se aplicaran 

ambos tipos de investigación, de primera mano obtendremos la 

información requerida para así saber cuál es la problemática gracias a la 

investigación exploratoria y a su vez trataremos la misma con todos los 

datos obtenidos de una manera más formal gracias a la investigación 
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descriptiva ya que en ella se verá reflejada con detalle de una manera 

estructurada ya que se analizan los datos cuantitativamente. 

3.3 Técnica de investigación 

La encuesta 

Enuncia(Alvira Martín, 2011) “La encuesta es sin duda la metodología de 

investigación más utilizada en ciencias sociales y en el funcionamiento 

habitual de los gobiernos, los cuales se apoyan en la información 

recogida en las encuestas para realizar las estadísticas” (Pág. 1). 

La metodología que se implementara será la encuesta ya que se 

obtendrá información más precisa y directa de los sujetos encuestados y 

por medio de esta conocer desde un punto de vista numérico los 

resultados emitidos por la encuesta, a su vez, esta técnica de 

investigación será analizada por el método cuantitativo ya que los 

resultados reflejados se darán porcentualmente haciendo más 

comprensivo y entendible el estudio y por el método cualitativo ya que 

dichos resultados serán interpretados para obtener un mejor 

entendimiento. 

 

3.4  Herramientas de la investigación 

El cuestionario 

(Las Naciones Unidas, 2007)Expresa lo siguiente: “El cuestionario es el 

instrumento de recopilación de datos para obtener información del 

informante. El cuestionario o las características del cuestionario es decir, 

la forma en que se formulan las preguntas o el formato del mismo, 

pueden influir en la forma en que responden los individuos a la encuesta.” 

(Pág. 154). 
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La herramienta de investigación es el cuestionario, el mismo que estará 

conformado por preguntas cerradas para su mejor análisis e 

interpretación, las preguntas  relacionadas al objeto de estudio  serán 

precisas ya que por medio de estas podremos obtener la información 

deseada. 

3.5  Población y Muestra 

Población 

Según(Roldán, Spagni, Dante, & López, 2005) :“Los estadísticos 

usan la palabra “población” para designar no sólo a las personas, sino a 

todos los elementos que han sido escogidos para ser estudiados.” (Pág. 

192). 

La población a estudiar  fue la comprendida en el  centro comercial 

de la ciudad de Guayaquil, delimitada entre las calles: 10 de agosto, 

Lorenzo de Garaycoa, Malecón Simón Bolívar y Padre Solano con un total 

de 11.311 habitantes. 

 

La Muestra 

 

El cálculo de la muestra se detalla a continuación: 

 

Z = Nivel de confianza (1.96) 

p = Probabilidad de éxito (0.5) 

q=Probabilidad de fracaso (0.5) 

e=Margen de error (0.05) 
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15882 *  0,50 * 0.50 
n=   15881 * 0.000625 + 0.25 

 

n = 2827 
       7,31 

 

n = 386 

Elaborado por: Luis Caregua Morán 

 

Con un nivel de confianza del 95%, una probabilidad de éxito del 

50%, fracaso del 50% y un error de estimación del 5%.  

 

3.6  Técnicas e instrumentos de investigación 

Como herramientas de investigación se utilizó el  cuestionario con 

preguntas cerradas, que permitieron la obtención de resultados más 

concretos. 

 

3.7  Recolección de la información 

Los procesos de recolección, se llevaron a cabo con transeúntes y 

residentes del centro de la ciudad de Guayaquil levantando la información 

de campo de manera presencial. 

 

3.8  Técnicas de procesamiento de los datos y análisis 

Se levantó la tabulación de los resultados obtenidos para el respectivo 

análisis de los resultados, la herramienta de proceso estadístico que se 

utilizó fué Microsoft Excel®, para lo cual se organizó 5 días para reunir la 

información, 3 días para la recolección de los datos y 2 días para 

tabulación de sus respectivos resultados. 
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Tabla 3 Operacionalización de las variables 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE TIPO DE 

VARIABLE 

DIMENSION INDICADOR 

Difusión del plan publicitario 

para la confección de 

camisetas con diseños 

personalizados al instante en 

la av. 9 de octubre centro  de la 

ciudad de Guayaquil. 

Independiente Investigación 

de mercado. 

Elaborado al 

100% la 

investigación. 

Confección de camisetas que 

utilice tecnología digital con 

diseños personalizados. 

Dependiente  Estrategias 

Publicitarias 

Establecidas al 

100% las 

estrategias 

publicitarias. 

    

 

Elaborado por: Luis Caregua Morán 
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CAPITULO IV 

4. ANALISIS Y RECOLECCION DE DATOS 

Pregunta 1.   

Género  

Tabla 4 Género 

 Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Masculino 206 53% 

Femenino 184 47% 

Total 390 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Luis Caregua Morán 

GRAFICO Nº 1 

 

Fuente: Encuestas 
 
Elaborado por: Luis Caregua Morán 
 
 

Análisis: Conforme a los resultados se puede determinar que el 53% de 

los sujetos indagados pertenecen al género masculino denotando una 

mayor participación en la encuesta sin dejar a un lado a las mujeres que si 

bien es cierto en un menor porcentaje pero contribuyeron a dicha 

encuesta. 

 

 

206, 53%

184, 47%

Género

Masculino

Femenino
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Pregunta  2. 

¿Qué edad tiene? 

Tabla 5 Edad 

AÑOS Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

18 – 22 121 31% 

23 – 27 124 32% 

28 – 32 27 7% 

33 – 37 16 4% 

38 – 42 31 8% 

43 – 47 40 10% 

48 + 31 8% 
Total 390 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Luis Caregua Morán 

 

 

Grafico 2 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Luis Caregua Morán 

Análisis: El segmento que arrojo la encuesta en la investigación de 

mercado se encuentra entre los 23 a 27 años seguida de los jóvenes de 

18 a 22 años dando un claro resultado de que las personas que se 

encuentran en ese rango de edad son los más interesados en el producto. 

 

121, 31%

124, 32%

27, 7%

16, 4%

31, 8%

40, 10%
31, 8%

EDAD

18 – 22

23 – 27

28 – 32

33 – 37

38 – 42

43 – 47
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Pregunta  3. 

¿Con que frecuencia usa camisetas? 

Tabla 6 Frecuencia 

 Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SIEMPRE 238 61% 

CASI SIEMPRE 78 20% 

CASI NUNCA 39 10% 

NUNCA 35 9% 

Total 390 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Luis Caregua Morán 

 

Grafico 3 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Luis Caregua Morán 

Análisis: El mayor porcentaje de personas encuestas sitúa a la camiseta 

como la prenda de uso diario con un 61%, más de la mitad, evidenciando 

así a la alta demanda de ventas de este producto muy usado en la ciudad 

por su clima caluroso, muchos la adoptan como el look habitual y en otros 

forma parte del uniforme de trabajo expresaron así los individuos. 

 

 

238, 61%
78, 20%

39, 10%
35, 9%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

CASI NUNCA

NUNCA

FRECUENCIA DE USO
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Pregunta  4 

¿Posee usted camisetas con estampados personalizados? 

Tabla 7 Posee prendas estampadas 

 Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 97 25% 

NO 293 75% 
Total 390 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Luis Caregua Morán 

 

Grafico 4 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Luis Caregua Morán 

Análisis: Según los resultados obtenidos se ubica un 75% de personas 

que no poseen este tipo de camisetas frente a un 25% que si las tiene, el 

poco número de individuos quizás obedece a la baja tendencia de uso de 

esta tipo de prenda ya sea por moda o por la falta de interés ya que los 

diseños suelen ser repetitivos expresando así la baja demanda de este 

producto. 

 

97, 25%

293, 75%

SI

NO

POSEE  CAMISETA PERSONALIZADA 
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Pregunta 5. 

¿Sabe usted sobre nuevas tecnologías al momento de estampar una 

camiseta? 

Tabla 8 Conocimiento de tecnología 

 Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 8 2% 

NO 382 98% 
Total 390 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Luis Caregua Morán 

 

Grafico 5 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Luis Caregua Morán 

Análisis: EL 98%  de los encuestados respondieron que no poseen 

conocimiento alguno sobre nuevas tecnologías a la hora de  personalizar 

una camiseta demostrando que el mercado textil se ha quedado 

estancado hace muchos años y los clientes conformados a lo que este les 

ha ofrecido producto de su des actualización en la técnica. 

8, 2%

7

CONOCIMIENTO DE NUEVAS 
TECNOLOGIAS

SI

NO
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Pregunta 6 

¿Le gustaría a usted mismo  personalizar  su camiseta por medio de 

una computadora? 

Tabla 9 Personalizar camiseta por ordenador 

 Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 307 79% 

NO 27 7% 

TAL VEZ 56 14% 
Total 390 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Luis Caregua Morán 

   

Grafico 6 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Luis Caregua Morán 

Análisis: El mayor porcentaje de sujetos encuestados están prestos a 

personalizar su prenda por medio de un ordenador un resultado positivo 

ya que demuestra la intención de probar esta nueva técnica reflejando la 

necesidad insatisfecha del grupo objetivo producto de lo anticuado y poco 

novedoso que es en la actualidad diseñar a su gusto una camiseta. 

 

 

307, 79%

56, 14%

SI

NO

TAL VEZ

DISPUESTOS A PERSONALIZARDISPUESTOS A PERSONALIZARDISPUESTOS A PERSONALIZARDISPUESTOS A PERSONALIZAR

27,7% 
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Pregunta 7. 

¿Cuánto estaría  dispuesto a pagar? 

Tabla 10 Costo 

 Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

$ 10 277 71% 

$ 15 78 20 

$ 20 35 9 
Total 390 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Luis Caregua Morán 

 

Grafico 7 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Luis Caregua Morán 

Según los resultados obtenidos dicen que 71% de las personas estarían 

dispuestas a pagar $10seguido del 20% que pagarían $15 y finalmente el 

9% pagaría hasta $20 por la prenda. En función a los datos obtenidos se 

puede determinar que el mayor porcentaje de sujetos encuestados está 

de acuerdo con el precio de $10. 
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Pregunta 8. 

¿Dónde usualmente compra una camiseta estampada? 

Tabla 11 Donde compra 

 Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Tienda especializada 39 10% 

Centro Comercial 59 15 

Internet 4 1% 

Catalogo 19 5% 

Bahía 269 69% 
Total 390 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Luis Caregua Morán 

 

Grafico 8 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Luis Caregua Morán 

Análisis: Conforme a la información que se pudo obtener, se puede 

determinar a la Bahía como el lugar donde la mayor parte de las personas 

encuestadas acuden al momento de comprar una camiseta estampada ya 

que cuenta con el 69%, más de la mitad, esta información es valiosa a la 

hora de establecer en que zona está la mayor parte de compradores o 

mercado meta. 

39, 10%

59, 15%

4, 1%

19, 5%

269, 69%

Tienda especializada
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Internet
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Pregunta 9. 

¿Estaría dispuesto a realizar la compra a través de la Web? 

Tabla 12 Compra por WEB 

 Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 156 40% 

NO 222 57% 

TAL VEZ 12 3% 

Total 390 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Luis Caregua Morán 

 

 Grafico 9 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Luis Caregua Morán 

Análisis: El 57% de los encuestados indicaron que no realizarían la 

compra de la camiseta estampada vía Web frente a un 40% que si lo 

haría y muy lejos los indecisos con un 3%. La respuesta de la encuesta 

en esta pregunta refleja la desconfianza sobre las transacciones en 

internet ya que la consideran insegura y no confiable. 

 

 

 

156, 40%
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Pregunta 10. 

¿Conoce alguna empresa que se dedique a la confección de 

camisetas con diseños personalizados al instante? 

Tabla 13 Empresa que realice la actividad 

 Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 12 3% 

NO 378 97% 
Total 390 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Luis Caregua Morán 

 

 Grafico 10 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Luis Caregua Morán 

Análisis: El 97% de los encuestados expresó que no tienen conocimiento 

de empresa alguna que se dedique a esta actividad, versus al 3% que si 

conoce, con esta información proporcionada por los sujetos se podría 

decir que la presencia de pymes graficas que hagan estos diseños es casi 

nula. 
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4.1Conclusión de la encuesta 

 

Después de efectuar la respectiva investigación de mercado, donde se 

pudo analizar muchos aspectos donde se abrió un abanico de 

necesidades insatisfechas del mercado, como lo son, las  inseguridades 

de los clientes, inseguridad en la Web, relación precio – calidad, por lo 

que relación a una prenda de este tipo a un costo moderado. 

Se confirma la hipótesis establecida ya que es efectivo que el proceso de 

personalización digital directa del cliente hacia la prenda con entrega al 

instante tendrá éxito dado que este proceso en el que involucra al cliente 

no existe en la ciudad de Guayaquil. 

Sin duda es una puerta para nuevas oportunidades ya que está muy claro 

que las personas han dejado de adquirir camisetas estampadas por moda 

y  el miedo a tener una prenda repetida y al desconocimiento de las 

pymes que se dedican a esta actividad comercial a no investigar nuevas 

tecnologías para brindar un mejor servicio a los clientes, para obtener un 

margen de ganancia, ahorrar tiempo y sobre todo que el cliente mismo 

intervenga a la hora de diseñarla y en el momento que se retire del 

establecimiento comercial sienta que su prenda es única. 
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CAPITULO V 

5. Introducción 

La orientación del presente proyecto esta atribuido bajo la 

necesidad de elaborar un plan publicitario para difundir la 

confección de camisetas con diseños personalizados al instante en 

el centro de la ciudad de Guayaquil. La industria textil se debe 

modernizar  a este mundo digital ya que abre las puertas a un 

nuevo mercado. 

5.1 Objetivos de la propuesta 

Los objetivos logrados a través de las variables de la investigación 

que es de donde se originan y el  investigar busca en el proyecto 

en preparación son los siguientes: 

5.1.1 Objetivo general 

 Elaborar un plan publicitario para  difundir la confección de 

camisetas con diseños personalizados al instante en el  

centro de la ciudad de Guayaquil. 

5.1.2 Objetivos específicos 

 Realizar un análisis FODA que permita definir  las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de las 

camisetas personalizadas. 

 Determinar los medios publicitarios idóneos y de mayor 

alcance para su correcta difusión. 

 Realizar el tipo de estrategia publicitaria. 
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5.2 Análisis FODA 

Figura 2 Análisis FODA 

 

Elaborado por: Luis Caregua Morán 

Fortaleza 

 Rapidez 

 Innovador 

 Funcionalidad 

 Precio razonables 

 Diseños  personalizados 

Oportunidades 

 Aprovechar el segmento abandonado por no conocer la  

tecnología. 

 Acaparar el 100% del nicho de mercado no explotado. 

 Difundir al  mercado la confección de camisetas con diseños 

personalizados al instante. 

O

AD

F
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Debilidades 

 Poco conocimiento del estampado transfer o 

termotransferible. 

 El alto costo de los paneles interactivos multitáctiles. 

 Suele hacer transpirar más (al ser como una pegatina) la 

piel no respira adecuadamente en la zona donde se 

encuentra el estampado. 

Amenazas 

 Impuestos 

 Cambio de gobierno 

 Recesión económica 

 Cambio de clima 

5.2.1 Análisis Estratégico FODA. 

Estrategia  F.O 

 Al ser un servicio do it yourself (hazlo tú mismo) el cliente es 

quien elabora la camiseta, se reduce la cantidad de empleados 

en el local y solo 1 en la atención al cliente para confirmar el 

diseño y la orden de impresión. 

 Implementar medios que permitan comunicar sobre la 

confección de camisetas con estampados personalizados al 

instante  en la av. 9 de Octubre centro de la ciudad de 

Guayaquil. 

 Establecer precios asequibles en comparación a la competencia 

que ofrecen siempre más de lo mismo a un costo elevado. 
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Estrategia F.A 

 Realizar estrategias publicitarias para que de esta manera se 

efectué una correcta difusión de la confección de camisetas con 

diseños personalizados al instante. 

 Motivar a los clientes a que prueben la manera de confección 

de la prenda con el fin de que hagan de la camiseta una parte 

permanente en cualquier época del año. 

Estrategia D.O 

 Realizar demostraciones gratuitas para que la ciudadanía se 

informe sobre el estampado en transfer con la finalidad de que 

se haga familiar este tipo de estampado. 

 Recomendar camisetas de algodón como medio preferencial al 

momento de plasmar el estampado ya que es más  fresca a la 

hora de usarla y el acabado en superior en comparación a las 

camisetas fabricadas en polyester. 

Estrategia D.A 

 Establecer alianzas con fabricantes de camisetas de algodón  

para mantener precios con el fin de evitar desajustes producto 

de variaciones tributarias o alzas de impuestos. 

 Buscar patrocinios de marca para la adquisición de las mesas 

touch multitáctil ya que su valor en el mercado es elevado. 

 Realizar una campaña de difusión masiva con la activación de 

herramientas BTL con el fin de abarcar la mayor parte del 

mercado aprovechando su escaso conocimiento de la 

tecnología a la hora de personalizar una camiseta  al instante. 
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5.3 COMPETENCIA 

 

5.3.1 Competencia indirecta 

 

 La competencia indirecta son las islas de bordados  y 

estampados situadas en los centros comerciales o locales 

independientes. 

 Tiendas de estampados de camisetas como Teleshop 

ubicadas en los centros comerciales y el centro de la ciudad 

de Guayaquil. 

 Negocios independientes localizados en varios sectores de 

la ciudad que se dedican a estampar en varios medios 

textiles, planos, etc. 

5.3.2 Competencia directa 

No existe competencia directa en la ciudad de Guayaquil. 

 

5.4 Estampado termotransferible o transfer 

Es un sistema desarrollado con garantía desde hace muchos años y 

que permite personalizar prendas con acabados llamativos.  Se puede 

estampar sobre prendas de color oscuro con buen resultado de 

opacidad y ofrece una resistencia al lavado muy correcta en 

condiciones normales: agua templada y prendas del revés. Para 

imprimir estampados sobre prendas de vestir, claras u oscuras, el 

transfer digital y los plotters con sistemas especiales de impresión, 

como es el caso del sistema de tintas continuas, son tecnologías que 

se han desarrollado específicamente para imprimir al papel transfer 

digital en alta calidad. 
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Para lograr estampados más duraderos sobre las prendas, el transfer 

de impresión digital puede utilizar papel transfer con adhesivo debido a 

que utilizan el sistema inkjet, a diferencia del transfer láser que 

necesariamente emplea papel sin adhesivo, para que no se queme al 

momento de que el equipo suelta el calor para el tóner. El papel 

transfer digital es sensible a la presión para que se pueda adherir a 

cualquier tipo de fibras porosas, como es el caso de los textiles. 

 

5.4.1 Pasos para realizar una adhesión un proceso de estampado 

exitoso. 

Primero se necesita saber qué papel se está aplicando sobre qué tipo de 

tela. Existen dos tipos de papel transfer digital que se utiliza en impresión 

textil, el que se utiliza para ropa clara y el que se emplea en ropa oscura. 

El papel transfer para ropa clara se tiene que imprimir a la inversa, hay 

opciones en la computadora para imprimir el documento invertido, por 

ejemplo, el software Corel Draw tiene la herramienta Mirror con la que se 

puede realizar dicho efecto para que se pueda imprimir sobre el papel 

transfer en este tipo de prendas. Como el papel transfer se imprime 

invertido, se debe poner el dibujo hacia abajo, después se adhiere a la 

prenda con una plancha industrial especial que debe estar a una 

temperatura de 160 grados a 16 segundos, para que el papel transfer se 

adhiera a la tela correctamente. En prendas o textiles con fondos claros 

no es necesario dejar que se enfrié el estampado para quitar el papel 

transfer. Este papel cuando se aplica en prendas claras se transparenta, 

cuando se aplica en fondos oscuros puede llegar a estropear la impresión 

.En cambio, el papel transfer para ropa de color o negra se imprime tal 

cual, no necesita estamparse a la inversa,  después en la plancha térmica 

se coloca el dibujo hacia arriba de la prenda. Se deja enfriar y se quita el 

papel de la ropa. Se imprime a 150 grados y se le debe dar 15 segundos. 
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Los beneficios de utilizar las planchas térmicas después de imprimir en 

transfer digitales, es que cuentan con resistencias continuas especiales 

que tienen aceite; aproximadamente cada una de las máquinas de 

transfer tienen 10 resistencias, lo que provoca que el método sea más 

eficiente que otro tipo de estampados como el que se realiza con 

serigrafía. La firmeza del estampado, una vez impresa la prenda, se verá 

hasta que se efectúen los primeros lavados y mientras más se laven, irá 

perdiendo la dureza, adicionalmente la pc cuenta con ranuras sd y usb 

para dispositivos de almacenamiento portátiles y magnéticos para 

transferir fotos e imágenes. 

5.4.2 Materiales y equipos  a utilizar. 

Equipos: 

Ordenador: Sistema Operativo Windows, Linux, iOS. 

Software: Diseño gráficoTouch. 

Pantalla: Táctil o mesa interactiva multitáctil. 

Impresora: Impresoras de Inyección o laser. 

Plancha: Plancha termina o Planchas Transfer, puede ser según su 

modelo: sándwich, giratoria, membrana, verticales. 

Materiales: 

Papel: Papel transfer; para prendas blancas  y de color. 

Prenda: Camisetas, medias, bolsos, gorras, etc. 
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5.4.3 El proceso de impresión en papel transfer.  

En el proceso de transfer digital, la adhesión del papel ya impreso a la 

prenda se realiza mediante una plancha térmica en la que es importante 

que se respete el tiempo y la temperatura en el proceso para que el 

estampado se fije perfectamente a la prenda y no se desprenda o se 

queme. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luis Caregua Morán 

5.4.4 Plan de Medios 

Para la implementación del plan de medios  se tomará en cuenta los 

medios BTL (Below the Line) y OTL (On the Line), en los medios no 

convencionales se operará en esta modalidad dado que es más 

asequible y su impacto eficaz, esta a su vez se complementara con los 

medios OTL, ya que es lo nuevo y sirve  para  dar información muy 

valiosa a la empresa con el fin de hacer  un mejor marketing. De esta 

Figura 3 Proceso de Impresión 
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forma se otorgan más datos a las marcas para que cumplan sus 

objetivos con estrategias más sólidas y sustentadas y sobre todo con 

información precisa. El mensaje que se hace llegar esta segmentado, 

es decir exclusivamente a nuestro grupo objetivo llegando a donde no 

llega el BTL y el ATL (Above the Line) Publicidad Pagada. 

 

5.4.4.1 Publicidad BTL 

Volantes 

Las volantes estarán cargados de color y sobre todo detalla el 

concepto en si de lo que es la personalización de una camiseta de una 

manera digital enfocado en el concepto hágalo usted mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luis Caregua Morán 

Figura 4 Volante 
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Banner 

Los banner informativos se encontraran en la entrada del local comercial 

con imágenes grandes y poco texto para hacerlo de un modo sencillo ya 

que es el lenguaje que se estila en esta campaña publicitaria. 

Figura 5 Banner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luis Caregua Morán 

Activación de Marca 

Esta estrategia de Marketing es ideal para el lanzamiento del producto ya 

que se realizan en el lugar y la hora menos esperado con el fin de lograr 

impacto y una gran atención de los transeúntes que a la hora del evento 

que pasan por el lugar, en este caso se efectuará un desfile de moda, 

hombres y mujeres modelando las camisetas personalizadas, seguido de 

zanqueros y payasos para los niños. 
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Figura 6 Activación de Marca 

                                            

Elaborado por: Luis Caregua Morán 

Merchandising 

Con el fin de incrementar la rentabilidad en el punto de venta se 

entregaran productos promocionales por visitar el local o por ventas el día 

del lanzamiento, los productos que se distribuirán son tazas, llaveros, 

plumas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luis Caregua Morán 

Figura 7 Merchandising 
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Tabla 14 Presupuesto de Medios BTL 

 PRESUPUESTO 

 

 

 

Volantes 

Banner 

Activación de 
marca 

Merchandising 

 

Valor 
Unitario 

No de 
Unidades al 

mes 

Frecuen
cia 

meses 

 

Total 

 

 

$ 35.00 

$ 80.00 

$ 2.000 

$ 150.00 

 

2.000 

3 

1 

120 

 

3 

 

 

2 

 

 

$ 105.00 

$ 240.00 

$   1.000 

$ 300.00 

Total Medios BTL  $ 1.645,00 

Elaborado por: Luis Caregua Morán 

5.4.4.2 Publicidad OTL 

Web 

La Web es un medio que contiene texto e imágenes multimedia se 

empleará para que sea apreciado de una manera interactiva por los 

diferentes internautas ofreciendo una gama de colores y los diferentes 

servicios que por este  medio se ofertan como lo es el diseñar vía online la 

camiseta. 

Redes Sociales 

Las altas horas que pasamos en las redes sociales nos lleva a aprovechar 

este medio y el flujo de información que nos provee, además de ser un 

medio OTL, es de gran ayuda ya que permite la interacción con el 
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consumidor y así poder una correcta retro alimentación o feed back sobre 

el producto. 

Tabla 15 Presupuesto de Medios OTL 

PRESUPUESTO 

 

 

 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

Página Web  

Frecuencia 

Meses 

Valor 
inversión 

Total 

 

12 

12 

12 

1 

 

$100.00 

$50.00 

$50.00 

$ 200.00 

 

$ 1.200,00 

$.   600,00 

$    600,00 

$    200,00 

 
Total Medios OTL   $ 400.00 $ 2.600,00 

Elaborado por: Luis Caregua Morán 

 

En la tabla se encuentra el presupuesto en el plan de medios OTL con su 

respectiva frecuencia y los gastos que están incluidos en el plan, los 

mismos que deben ser canalizados por una empresa especializada para 

así llevarlo después al mando de un comunity manager ya que es él o la 

persona encarga de manejar las redes sociales y la página web el 

traductor de las inquietudes y quejas de los clientes hacia la empresa. 
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Figura 8 Facebook 

 

Elaborado por: Luis Caregua Morán 

 

 

 

Figura 9 Twitter 

 

Elaborado por: Luis Caregua Morán 
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Figura 10Instagram 

 

Elaborado por: Luis Caregua Morán 

 

 

Figura 11 Pagina Web 

 

Elaborado por: Luis Caregua Morán 
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5.5 Medición de la correcta difusión del Plan Publicitario 

 

Impacto en ventas 

 Toda acción sin duda busca impactar el desempeño de la marca como 

objetivo fundamental y la principal forma de medir el impacto es 

determinar qué tanto crecieron las ventas, pero es de suma importancia 

examinar  el entorno de la ejecución como la hora y el día en que se 

realizó y la afluencia promedio de los visitantes, etc. 

Web 

Una ventaja adicional de la Web es que facilita enormemente la 

recolección y análisis de datos sobre  el comportamiento del consumidor, 

para afinar así una estrategia, para entender el momento de la relación 

que tienes con los consumidores aprovecha recursos de medición en 

línea como marketing y encuestas de satisfacción vía e-mail. Otra forma 

directa de obtener retroalimentación es por medio de encuestas en el sitio 

Web del producto o empresa. Esto sirve para saber cómo se está 

atendiendo al cliente conocido como buzón de sugerencias. 

Redes sociales 

Se hace la medición de clic por medio de Google Analytics 

(www.google.com/intl/es/analytics) en redes sociales como Twitter e 

Instagram y Facebook por medio de las estadísticas  

(www.facebook.com/help/search/?q=insights) se puede saber cuántas 

personas han visitado la página, cuantos me gusta y no me gusta poseen 

y avisa sobre comentarios o sugerencias de las personas vía email. Y por 

último sabremos si realizamos una buena campaña en social media por 

los comentarios positivos indicando que vamos por buen camino. 

 

http://www.soyentrepreneur.com/encuestas-online-para-pymes-y-emprendedores.html
http://www.google.com/intl/es/analytics
http://www.facebook.com/help/search/?q=insights


 

57 
 

 

CAPITULO VI 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

 El mercado en general es cambiante y ha crecido y seguirá 

creciendo de una manera acelerada, adoptando nuevas 

tecnologías que disminuyan el tiempo de elaborar las cosas y el 

mercado textil se debe actualizar y brindar las facilidades a los 

consumidores para estar a la par a un mundo moderno. 

 El uso de las redes sociales y el internet es vital para llegar a 

los consumidores que es donde se encuentran casi todo el 

tiempo y con una correcta estrategia se podrá dar a conocer 

esta nueva manera de diseñar una prenda y sobre todo donde 

el mismo cliente tome parte de ella para al final sentir que lo que 

lleva puesta es único. 

6.2 Recomendaciones 

 Actualizar conocimientos tecnológicos para mantener un 

mercado textil en auge e innovador. 

 Receptar comentarios y sugerencias de los consumidores con 

el fin de seguir mejorar la atención al cliente. 

 Las empresas pueden ahorrar dinero mediante la sustitución de 

personas  con sistemas de autoservicio automatizado, mientras 

que los clientes obtienen más opciones y control y sobre todo 

obtienen un servicio más rápido fomentando la producción en 

masa, al permitir la prestación de servicios a bajo costo y a  una 

escala masiva. 
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ANEXO 1 

POBLACIÓN  
    

     CEPAL/CELADE Redatam+SP 1/28/2016 

    

     Base de datos 

     Ecuador::Censo de Población y Vivienda 

2010 

    Área Geográfica 

     INLINE SELECTION 

    Crosstab 

      de Grupos quinquenales de edad 

      por Sexo 

    

     Grupos quinquenales de edad Sexo 

   

 

Hombre Mujer Total 

  Menor de 1 año 74 75 149 

  De 1 a 4 años 280 266 546 

  De 5 a 9 años 330 332 662 

  De 10 a 14 años 368 371 739 

  De 15 a 19 años 464 413 877 

  De 20 a 24 años 510 488 998 

  De 25 a 29 años 492 519 1011 

  De 30 a 34 años 441 397 838 

  De 35 a 39 años 365 401 766 

  De 40 a 44 años 366 335 701 

  De 45 a 49 años 399 429 828 

  De 50 a 54 años 347 346 693 

  De 55 a 59 años 329 350 679 

  De 60 a 64 años 244 247 491 

  De 65 a 69 años 179 176 355 

  De 70 a 74 años 135 173 308 

  De 75 a 79 años 115 151 266 

  De 80 a 84 años 100 109 209 

  De 85 a 89 años 43 75 118 

  De 90 a 94 años 22 42 64 

  De 95 a 99 años 2 8 10 

  De 100 años y más 2 1 3 

  Total 5607 5704 11311 

 

     Procesado con Redatam+SP 

    CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010 

    INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - INEC, ECUADOR 
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