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RESUMEN 
 
El presente plan de negocios está enfocado hacia la creación de la empresa 

TTex Cía Ltda. Que se dedica a la fabricación y comercialización de camisetas 

estampadas con la marca Nirvage para un mercado de jóvenes que le gusta la 

música electrónica. Esta idea surge de observar la fuerza que ha tomado este 

tipo de música en el mercado quiteño, del incremento de jóvenes que la 

escuchan y de la falta de productos adaptados para este nicho, por lo que 

resulta de suma importancia evaluar la viabilidad y factibilidad del negocio.  

En consecuencia, para poder desarrollar este trabajo ha sido necesario realizar 

un estudio del macro-entorno y micro-entorno del mercado, lo cual ayudó a 

identificar las principales oportunidades y amenazas que afectan a la 

implementación del negocio, y que repercuten en el establecimiento de 

estrategias de producto y de mercado que se derivan de la estrategia de alta 

especialización.  

El producto que se comercializará son camisetas estampadas con diseños 

originales y que se relacionen con este tipo de música mediante las formas y 

colores, que se diferenciarán de las existentes en el mercado por la calidad de 

producto y por el concepto diferenciador. Esto se encuentra reforzado con las 

estrategias de posicionamiento y promoción de la marca que están detalladas 

en el capítulo de Plan de Marketing. 

Así también se ha considerado como parte fundamental del Plan de Negocios 

delimitar el tipo de cultura y estructura que la empresa debería tener para poder 

operar eficientemente. 

Finalmente, se ha determinado que es necesaria una inversión total de 

$121.541,32 dólares, de los cuales el 86% representa capital de trabajo 

necesario para cubrir los costos y gastos por un semestre, lo cual evidencia 

que la inversión fija es baja y que el esfuerzo de marketing es uno de los más 

representativos. En la evaluación financiera de escenarios resulta que es un 

negocio rentable, con un VAN positivo en todos los casos y la TIR superior al 

costo de oportunidad del proyecto.   

 

 



 

ABSTRACT 
 

This business plan is focused toward creating TTex Co. Ltd., a company which 

manufactures and markets Nirvage-branded T-shirts for a youth market that 

enjoys listening to electronic music. This idea came about due to (1) the impact 

this kind of music has had on the local market (Quito), (2) the increase in young 

listeners, and (3) the lack of products tailored for this niche, which is why 

evaluating its business feasibility and practicality is of utter importance.  

Consequently, in order to carry out this task, it has been necessary to conduct a 

study of macro- and micro-market environments, which have helped to identify 

the main opportunities and threats affecting the business implementation, and 

which have impacted the setting of market and product strategies coming from 

the highly specialized strategy.  

The products to be marketed are printed T-shirts with original designs that 

relate to this type of music. It uses shapes and colors that will differ from those 

in the market due to the product’s quality and differentiating concept. This is 

reinforced by the positioning and branding strategies detailed in the Marketing 

Plan chapter.  

Defining the type of culture and structure that the company should have in order 

to operate efficiently has also been taken into account as an essential part of 

the Business Plan.  

Finally, we have determined that the total necessary investment would be 

$121,541.32, of which 86% accounts for working capital. This would be used to 

cover costs and expenses for a semester, which shows that the fixed 

investment is low and that the marketing effort is one of the most representative 

ones we have. According to the financial assessment of scenarios, we can see 

that we are dealing with a profitable business, including a positive NPV in all 

cases and an IRR higher than the project’s opportunity cost. 
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CAPÍTULO I 

1. Aspectos Generales 

1.1. Antecedentes 
 
La idea del negocio de camisetas estampadas con un enfoque hacia la música 

electrónica surgió de observar a los jóvenes de clase media, media-alta y alta 

de la ciudad de Quito que han ido adoptando una moda urbana en su forma de 

vestir, y cada vez sienten mayor agrado por la música electrónica. Este tipo de 

música es escuchada no sólo en lugares de diversión como bares y discotecas, 

sino se ha ido convirtiendo en un estilo de vida debido a que es escuchada en 

la mayoría de lugares ya sea en automóviles, con ipods, en computadoras, 

reproductores mp3, entre otros y es reforzada por un forma de vestir lo cual 

expresa su identidad. Esto se encuentra reforzado con el incremento de 

conciertos de exponentes internacionales de música electrónica realizados en 

la ciudad y congregando a miles de jóvenes de distintas edades unidos por el 

mismo gusto musical. Una gran parte de jóvenes quiteños percibe a este tipo 

de música como un diferenciador social, ya sea en cuestiones de relaciones 

sociales como de estatus o clase, mientras que  por otro grupo minoritario de 

jóvenes, que igualmente disfruta esta música, buscan prendas que permitan 

transmitir su identidad. 

 

Por otro lado no existe una apropiada oferta de productos adaptados para este 

tipo de gustos, específicamente dentro del ámbito de prendas de vestir se nota 

que los jóvenes que escuchan y les agrada este tipo de música buscan 

prendas de ropa diferenciadas de la clase popular por lo que buscan utilizar 

marcas extranjeras reconocidas de ropa urbana por lo que existe una clara 

demanda de prendas de vestir diferenciadas y que conserven cierta 

exclusividad para realzar su imagen y estatus, pero en sí no existe una marca 

posicionada en el mercado bajo un concepto de música electrónica. Es por ello 

que se considera apropiada una renovación del concepto de moda estampada 

urbana que ha perdurado aproximadamente desde el año 2005 en el mercado 



 

ecuatoriano que tiende a la utilización de frases cotidianas, que da muestra de 

un mercado saturado y con nichos desatendidos.  

El ritmo frenético con el que la globalización ha permitido el rompimiento de 

fronteras, en este caso culturales (debido a que el gusto por un estilo de 

música es considerado como parte de la cultura) muestra una oportunidad a 

futuro, de manera que fenómenos relacionados a la música y moda electrónica 

que ya han ocurrido en mercados europeos y norte-americanos desde años 

atrás  se comienzan a sentir con fuerza en el país, por lo tanto en el futuro la 

tendencia internacional de este mercado afectará y se verá reflejada en el 

Ecuador.  

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Elaborar un plan de negocios para determinar la factibilidad técnica, comercial 

y financiera de una empresa que diseña, elabora y comercializa camisetas 

estampadas enfocadas hacia la música electrónica en la ciudad de Quito.  

1.2.2. Objetivos Específicos 
 

• Identificar la industria, el sector y el negocio dentro del cual se ubicaría 

la empresa. 

• Realizar una investigación de mercados que permita determinar el 

porcentaje de la población de jóvenes de la ciudad de Quito que 

aceptará el producto, conocer sus gustos, necesidades y preferencias 

con respecto a camisetas estampadas. 

• Crear y definir el tipo de cultura y estructura organizacional de la 

empresa. 

• Diseñar el plan de mercadeo con estrategias específicas de 

comercialización que se implementarán con el fin de llegar al mercado 

meta. 

• Realizar el estudio financiero que permita evaluar la factibilidad 

financiera del negocio y tomar decisiones acertadas para llevar a cabo el 

proyecto. 



 

• Establecer soluciones a posibles riesgos y problemas que pueda 

enfrentar la empresa 

• Establecer conclusiones y recomendaciones a fin de evaluar el 

desarrollo del proyecto. 

1.3. Hipótesis 

1.3.1. Hipótesis General 

Las camisetas estampadas, con calidad 100% algodón, con un enfoque hacia 

la música electrónica mediante la utilización de diseños atractivos y coloridos, 

serán aceptadas por los jóvenes de clases socioeconómicas media, media alta 

y alta de la ciudad de Quito, en donde su comercialización generará utilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Análisis del Entorno

En el presente capítulo se realiza un análisis del entorno dentro del cual se 

encuentra ubicado el negocio del estampado, por lo tanto se realiza una breve 

descripción tanto del sector como de la industria,

antecedentes y se realiza un bosquejo de la situación actual. Finalmente se 

analiza el micro-entorno utilizando como herramienta el diagrama de las “Cinco 

Fuerzas de Porter”. 

2.1.  Análisis Sectorial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CIIU. 
Esquema de análisis tomado de Dan Thomas “El Sentido de los Negocios”
Elaboración:

2.1.1. Sector Textil 

2.1.1.1. Antecedentes

El sector textil es uno de los pioneros en el proceso de industrialización, y ha 

mostrado el paso de una sociedad pre

vestido en métodos artesanales a la proliferación de la industria manufacturera 

de la fabricación, el tratamiento de tejidos y a la utilización de la máquina de 

coser para su conversión en producto.

2006) 
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En el presente capítulo se realiza un análisis del entorno dentro del cual se 

encuentra ubicado el negocio del estampado, por lo tanto se realiza una breve 

se detallan ciertos 

antecedentes y se realiza un bosquejo de la situación actual. Finalmente se 

entorno utilizando como herramienta el diagrama de las “Cinco 

Diagrama �°2.1. Esquema Estructural del �egocio 

Esquema de análisis tomado de Dan Thomas “El Sentido de los Negocios” 

El sector textil es uno de los pioneros en el proceso de industrialización, y ha 

industrial que basaba la confección del 

vestido en métodos artesanales a la proliferación de la industria manufacturera 

de la fabricación, el tratamiento de tejidos y a la utilización de la máquina de 

(Turismo y Desarrollo Local Sostenible, 



Inicia en el Ecuador en la época de la colonia cuando la lana de oveja era 

utilizada en los obrajes donde se fabricaban los tejidos. Hasta inicios del siglo 

XX las primeras industrias 

la lana, es entonces cuando se introduce el algodón al mercado pero su 

utilización no se consolida sino en los años 50. En consecuencia han sido los 

hilados y los tejidos los principales productos en volumen

embargo la producción de confecciones textiles cada vez es mayor, tanto de  

prendas de vestir como de otras manufacturas. 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autora 

El sector textil durante el transcurso de los últimos años ha presentado un 

elevado y desproporcional déficit en su balanza comercial, es decir la 

importación de productos textiles ha tenido gran importancia dentro del 

mercado nacional para el consumo de l

ecuatoriano el mes de enero del 2009 implementó medidas de salvaguardia 

para proteger las industrias afectadas e incentivarlas, es por ello que en el 

transcurso de los primeros 8 meses las importaciones se ven reduci

ende su déficit.  

2.1.1.2. Situación Actual

Hoy en día el sector textil ecuatoriano fabrica productos provenientes de todo 

tipo de fibras, siendo las más utilizadas el ya mencionado algodón, el poliéster, 

Exportaciones 84.250,71
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en la época de la colonia cuando la lana de oveja era 

utilizada en los obrajes donde se fabricaban los tejidos. Hasta inicios del siglo 

XX las primeras industrias que aparecieron se dedicaban al procesamiento de 

cuando se introduce el algodón al mercado pero su 

utilización no se consolida sino en los años 50. En consecuencia han sido los 

hilados y los tejidos los principales productos en volumen de producción, sin 

embargo la producción de confecciones textiles cada vez es mayor, tanto de  

prendas de vestir como de otras manufacturas. (AITE) 

Cuadro �°2.1. Balanza Comercial del Sector Textil

 

 

 

 

 
 

 
Banco Central del Ecuador  

El sector textil durante el transcurso de los últimos años ha presentado un 

elevado y desproporcional déficit en su balanza comercial, es decir la 

importación de productos textiles ha tenido gran importancia dentro del 

mercado nacional para el consumo de las familias, por esta razón el gobierno 

ecuatoriano el mes de enero del 2009 implementó medidas de salvaguardia 

para proteger las industrias afectadas e incentivarlas, es por ello que en el 

transcurso de los primeros 8 meses las importaciones se ven reduci

Situación Actual 

Hoy en día el sector textil ecuatoriano fabrica productos provenientes de todo 

tipo de fibras, siendo las más utilizadas el ya mencionado algodón, el poliéster, 

* Hasta octubre del 2009  

2005 2006 2007 2008 2009*

84.250,71 82.811,45 93.989,38 144.984,4 155.259,7

350.944,0 373.101,1 448.906,2 554.213,2 334.246,0

-266.693, -290.289, -354.916, -409.228, -178.986,

 

en la época de la colonia cuando la lana de oveja era 

utilizada en los obrajes donde se fabricaban los tejidos. Hasta inicios del siglo 

amiento de 

cuando se introduce el algodón al mercado pero su 

utilización no se consolida sino en los años 50. En consecuencia han sido los 

de producción, sin 

embargo la producción de confecciones textiles cada vez es mayor, tanto de  

Cuadro �°2.1. Balanza Comercial del Sector Textil 

El sector textil durante el transcurso de los últimos años ha presentado un 

elevado y desproporcional déficit en su balanza comercial, es decir la 

importación de productos textiles ha tenido gran importancia dentro del 

as familias, por esta razón el gobierno 

ecuatoriano el mes de enero del 2009 implementó medidas de salvaguardia 

para proteger las industrias afectadas e incentivarlas, es por ello que en el 

transcurso de los primeros 8 meses las importaciones se ven reducidas y por 

Hoy en día el sector textil ecuatoriano fabrica productos provenientes de todo 

tipo de fibras, siendo las más utilizadas el ya mencionado algodón, el poliéster, 

2009*

155.259,7

334.246,0

178.986,



 

el nylon, los acrílicos, la lana y la seda. Se trata de un sector que  genera varias 

plazas de empleo directo en el país, alrededor de 25.000 personas laboran 

directamente en empresas textiles y más de 100.000 lo hacen indirectamente 

(la mayoría se ubican en las provincias de Pichincha, Imbabura, Tungurahua, 

Azuay y Guayas), llegando a ser el segundo sector manufacturero que más 

mano de obra emplea después del sector de alimentos, bebidas y tabacos. 

(AITE) 

Los bienes generados por este sector se encuentran dentro de los principales 

productos no petroleros de la economía del país. Empero “el sector textil 

presenta niveles inferiores de calidad y/o diferenciación frente a los productos 

importados, una muestra de la baja competitividad del producto ecuatoriano se 

atribuye parcialmente a la baja diversificación en mercados más exigentes de 

altos ingresos”. (Hubbard, 2004, pág. 11)  

2.1.1.3. Situación Futura: 

El desarrollo del sector está directamente relacionado con las exportaciones y 

con elevar la calidad de sus productos dentro del mercado nacional, por lo que 

los industriales textiles han invertido en la adquisición de nueva maquinaria que 

les permita en el futuro ser más competitivos frente a una economía 

globalizada.  Así también invierten en programas de capacitación para el 

personal de las plantas, con el afán de poder incrementar los niveles de 

eficiencia y productividad; la intención es mejorar los índices de producción 

actuales, e innovar en la creación de nuevos productos que satisfagan la 

demanda internacional. Uno de los propósitos es fortalecer los lazos 

comerciales con los países Andinos, pero también poder ampliar las 

exportaciones a otras latitudes, empezando por Estados Unidos y poco a poco 

llegar a otros países latinoamericanos y europeos. (AITE) 



PIB

Varaiación

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

M
ile

s 
d

e
 d

ó
la

re
s 

d
e

 2
0

0
0

2.1.2.  Industria Manufacturera Textil

2.1.2.1. Antecedentes

“De manera específica la industria manufactura textil comprende la 

preparación, hilado, tejido, blanqueo y teñido de fibras y tejidos, el curtido, 

acabado, preparación y teñido de cueros y pieles y la confección de sus 

productos manufacturados….

El desarrollo de la industria manufacturera se ha dado en el Ecuador en dos 

polos que son el Guayas y Pichincha. A partir de los años 

una crisis debido al encarecimiento de los insumos y materias primas 

importadas y al reducido mercado doméstico. Por estas razones se ha 

incrementado el llamado "sector informal" y han aparecido mercados callejeros 

en distintos lugares como es el caso de "las bahías".

entre los años 1998 y 2004 la industria manufacturera textil ha sufrido  una 

disminución de su aporte al valor agregado.

Cuadro �°2.2. Previsión de Producto Interno Bruto de la Fabricación de Productos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaboración: Autora

Desde el año 2005 hasta el 2008 la fabricación de productos textiles ha tenido 

una creciente contribución al PIB como se observa en el Cuadro N°2.2., 

410.000
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2005 2006 2007 2008 2009*

425.965 429.564 440.729 452.076 443.034

0,84% 2,60% 2,57% -2,00%

Industria Manufacturera Textil 

Antecedentes 

De manera específica la industria manufactura textil comprende la 

preparación, hilado, tejido, blanqueo y teñido de fibras y tejidos, el curtido, 

y teñido de cueros y pieles y la confección de sus 

productos manufacturados….” (AFIP, 1999) 

El desarrollo de la industria manufacturera se ha dado en el Ecuador en dos 

polos que son el Guayas y Pichincha. A partir de los años 80 la industria sufre 

una crisis debido al encarecimiento de los insumos y materias primas 

importadas y al reducido mercado doméstico. Por estas razones se ha 

incrementado el llamado "sector informal" y han aparecido mercados callejeros 

s como es el caso de "las bahías". (HOY, 1999) Por otro lado 

entre los años 1998 y 2004 la industria manufacturera textil ha sufrido  una 

disminución de su aporte al valor agregado. (Jimbo E., 2007, pág. 3) 

Cuadro �°2.2. Previsión de Producto Interno Bruto de la Fabricación de Productos 

: Banco Central del Ecuador.  
Autora 

Desde el año 2005 hasta el 2008 la fabricación de productos textiles ha tenido 

una creciente contribución al PIB como se observa en el Cuadro N°2.2., 

2005 2006 2007 2008 2009*

 

De manera específica la industria manufactura textil comprende la 

preparación, hilado, tejido, blanqueo y teñido de fibras y tejidos, el curtido, 

y teñido de cueros y pieles y la confección de sus 

El desarrollo de la industria manufacturera se ha dado en el Ecuador en dos 

80 la industria sufre 

una crisis debido al encarecimiento de los insumos y materias primas 

importadas y al reducido mercado doméstico. Por estas razones se ha 

incrementado el llamado "sector informal" y han aparecido mercados callejeros 

Por otro lado 

entre los años 1998 y 2004 la industria manufacturera textil ha sufrido  una 

Cuadro �°2.2. Previsión de Producto Interno Bruto de la Fabricación de Productos 
Textiles 

Desde el año 2005 hasta el 2008 la fabricación de productos textiles ha tenido 

una creciente contribución al PIB como se observa en el Cuadro N°2.2., 



 

aunque para el año 2009 se prevé que termine con una reducción del 2% en su 

rubro.  

2.1.2.2. Situación Actual 

La industria manufacturera, después del comercio, es el sector que más aporta 

a la economía del país; su contribución al producto interno bruto nacional es 

alrededor del 14%. (Cámara de Industrias de Guayaquil, 2009) 

Este año el Gobierno Nacional consideró pertinente reformar el Arancel 

Nacional, como medida de política económica, para promover el desarrollo de 

las actividades productivas del país mediante la implementación de 

salvaguardias para todos los productos que registran ausencia o insuficiencia 

en la producción nacional, esta medida tiene la intención de proteger las 

industrias que se han visto afectadas y sin crecimiento, dentro de las cuales se 

encuentra la industria manufacturera textil. (COMEXI, 2009) 

2.1.2.3. Situación Futura 

Uno de los principales retos de la industria manufacturera textil es mejorar la 

productividad media del trabajo, esto es, incrementar el valor agregado por 

empleado con el fin de reducir desperdicios y productos defectuosos, la 

tecnificación de los procesos, la adecuada selección de proveedores, optimizar 

la utilización de recursos y finalmente diferenciar los productos finales a fin de 

que la mayor generación de valor permita alcanzar mejores precios e 

incrementar los ingresos y la rentabilidad de la industria. (Jimbo E., 2007). 

2.1.3.  Acabado de productos textiles por cuenta de terceros 

2.1.3.1. Antecedentes 

Hasta el año 2004, dentro del sector de fabricación de productos textiles, el 

negocio de acabado de textiles por cuenta de terceros se encuentra dentro de 

las cuatro actividades que destruyó su valor agregado. (Jimbo E., 2007, pág. 

17) A partir de entonces la situación para esta actividad ha mejorado pero aun 



no se encuentra dentro de los principales productos generadores de valor 

agregado del país. 

2.1.3.2. Definición del Negocio

Dentro del  Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU) las actividades de 

acabados textiles están agrupadas dentro del código D1712, que comprenden 

las actividades de acabado de fibras, hilados, tejidos, y artículos textiles por 

cuenta de terceros como blanqueo, teñido, 

estampado), incluye el blanqueo de prendas de vestir.

2.1.3.3. Situación Futura

Uno de los puntos importantes dentro de este negocio es buscar la generación 

de valor mediante la especialización y

como también utilizar una correcta segmentación del mercado para poder llegar 

con un producto adaptado 

además de generar valor se aumenta la probabilidad de generar rentabilidad

2.2. Análisis del Macro

2.2.1. Factores Económicos

2.2.1.1. PIB 

Fuente: Banco Central 
Elaboración: Autora
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dentro de los principales productos generadores de valor 

Definición del Negocio 

Dentro del  Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU) las actividades de 

acabados textiles están agrupadas dentro del código D1712, que comprenden 

actividades de acabado de fibras, hilados, tejidos, y artículos textiles por 

cuenta de terceros como blanqueo, teñido, estampado (incluso termo 

estampado), incluye el blanqueo de prendas de vestir. (INEC, 2008)  

Futura 

Uno de los puntos importantes dentro de este negocio es buscar la generación 

de valor mediante la especialización y/o diferenciación de los productos, así 

una correcta segmentación del mercado para poder llegar 

adaptado y directamente al segmento meta, de manera que 

además de generar valor se aumenta la probabilidad de generar rentabilidad

Análisis del Macro-entorno 

Factores Económicos 

Cuadro �°2.3. Producto Interno Bruto del Sector

 

: Banco Central del Ecuador 
Autora 

2005 2006 2007 2008 2009

3.295.9 3.697.6 4.081.4 5.003.8 5.396.6

12,19% 10,38% 22,60% 7,85%

 

dentro de los principales productos generadores de valor 

Dentro del  Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU) las actividades de 

acabados textiles están agrupadas dentro del código D1712, que comprenden 

actividades de acabado de fibras, hilados, tejidos, y artículos textiles por 

(incluso termo 

Uno de los puntos importantes dentro de este negocio es buscar la generación 

de los productos, así 

una correcta segmentación del mercado para poder llegar 

y directamente al segmento meta, de manera que 

además de generar valor se aumenta la probabilidad de generar rentabilidad.  

Cuadro �°2.3. Producto Interno Bruto del Sector 



 

El PIB del sector muestra una tendencia creciente durante los últimos cinco 

años, con incrementos sobre el 10% anual hasta el año 2008 el cual llego a ser 

el de mayor crecimiento (22%), mientras que para el 2009 se pronostica un 

7,8% aproximadamente.  

2.2.1.2. Tasas de Interés 

La tasa de interés activa, durante el 2008 tuvo una tendencia constante a la 

baja, mientras que en el 2009 se mantuvo constante con ligeras variaciones. 

Durante el 2008 el crédito creció a una tasa promedio mensual de 1,9% (frente 

a 1,1% presentado en 2007). El crédito de las entidades públicas (CFN, BNF, 

BEV) fue el de mayor crecimiento (4,9% mensual) seguido de bancos (1,9%) y 

cooperativas (1,9%). Con excepción del segmento de microcrédito ampliado, 

las tasas de interés tendieron a la baja. Los bancos privados concentraron el 

75,3% del total del crédito del sistema, y de acuerdo a la Superintendencia de 

Bancos, en el 2008 el 49,5% de la cartera se destinó a créditos comerciales, 

28,4% a créditos de consumo, 13,8% a vivienda y el restante 8,4% a 

microcrédito. (Cámara de Industrias y Producción, 2009) 

Cuadro �°2.4. Tasa de Interés Activa 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador.  
Elaboración: Autora 

 

Debido a que las empresas necesitan recurrir a créditos de las instituciones 

financieras, para poder apalancar sus inversiones o su capital de trabajo, toma 

importancia que esta tasa tienda a la baja, además de ello muestra que las 
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instituciones financieras incentivan al crédito, de lo contrario la tasa tendería al 

alza para restringirlos. 

2.2.1.3. Inflación  

Este indicador se mantuvo bajo hasta finales del año 2007, mientras que en el 

2008 se elevó dramáticamente, cerrándose en diciembre de dicho año en un 

8,83%. Existieron factores internos que generaron este repunte como son las 

inundaciones en la costa a inicios de dicho año, el incremento del salario 

básico y el mayor consumo (a través del gasto de gobierno) sin aumentos 

similares en la producción; así como tam

incremento de las materias primas y alimentos.

Producción, 2009) 

 
Fuente: Boletín Económico Grupo 
Elaboración: Autora 

2.2.1.4. Consumo 

El consumo total de los ecuatorianos desde el año 2000 hasta el 2006 ha 

crecido gradualmente, siendo el consumo de los productos importados el que 

realmente incrementa. 

Esta evolución del consumo representa

nacional, ya que al ver la preferencia del mercado por productos importados se 

puede deducir que, en comparación, el producto nacional presenta bajas 

características competitivas ya sean en calidad o precio, por lo que para 

dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09

3,14 2,87 3,32 8,83 4,31

s incentivan al crédito, de lo contrario la tasa tendería al 

Este indicador se mantuvo bajo hasta finales del año 2007, mientras que en el 

2008 se elevó dramáticamente, cerrándose en diciembre de dicho año en un 

Existieron factores internos que generaron este repunte como son las 

inundaciones en la costa a inicios de dicho año, el incremento del salario 

básico y el mayor consumo (a través del gasto de gobierno) sin aumentos 

similares en la producción; así como también factores externos como el fuerte 

incremento de las materias primas y alimentos. (Cámara de Industrias y 

Cuadro �°2.5. Inflación - Variación Anual

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: Boletín Económico Grupo Financiero Producción 

consumo total de los ecuatorianos desde el año 2000 hasta el 2006 ha 

crecido gradualmente, siendo el consumo de los productos importados el que 

Esta evolución del consumo representa una amenaza para la producción 

nacional, ya que al ver la preferencia del mercado por productos importados se 

puede deducir que, en comparación, el producto nacional presenta bajas 

características competitivas ya sean en calidad o precio, por lo que para 

 

s incentivan al crédito, de lo contrario la tasa tendería al 

Este indicador se mantuvo bajo hasta finales del año 2007, mientras que en el 

2008 se elevó dramáticamente, cerrándose en diciembre de dicho año en un 

Existieron factores internos que generaron este repunte como son las 

inundaciones en la costa a inicios de dicho año, el incremento del salario 

básico y el mayor consumo (a través del gasto de gobierno) sin aumentos 

bién factores externos como el fuerte 

(Cámara de Industrias y 

Variación Anual 

consumo total de los ecuatorianos desde el año 2000 hasta el 2006 ha 

crecido gradualmente, siendo el consumo de los productos importados el que 

una amenaza para la producción 

nacional, ya que al ver la preferencia del mercado por productos importados se 

puede deducir que, en comparación, el producto nacional presenta bajas 

características competitivas ya sean en calidad o precio, por lo que para poder 
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contrarrestar esto el productor nacional necesita mayor inversión para mejorar 

sus procesos o conformarse con la demanda insatisfecha sobrante del 

mercado. 

Cuadro �°2.6. Consumo Total, Importaciones y Producción �acional

Fuente: Programa Económico del Gobierno 2007
Elaboración: Autora

2.2.2. Factores Socio-culturales

2.2.2.1. Población 

La población del Ecuador estimada según la proyección para el 2010 del INEC, 

en base al censo realizado en el año 2001, es de 14’148.833 habitantes, 

mientras que para la provincia de Pichincha es de 2’796.838 habitantes de los 

cuales aproximadamente el 77% pertenece al cantón Quito. Su tasa de 

crecimiento anual ha estado por sobre el 1% como se observa a continuación:

 
Fuente: INEC  
Elaboración: Autora 
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contrarrestar esto el productor nacional necesita mayor inversión para mejorar 

o conformarse con la demanda insatisfecha sobrante del 

Cuadro �°2.6. Consumo Total, Importaciones y Producción �acional
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culturales 

La población del Ecuador estimada según la proyección para el 2010 del INEC, 

en base al censo realizado en el año 2001, es de 14’148.833 habitantes, 

mientras que para la provincia de Pichincha es de 2’796.838 habitantes de los 

cuales aproximadamente el 77% pertenece al cantón Quito. Su tasa de 

crecimiento anual ha estado por sobre el 1% como se observa a continuación:

Cuadro �°2.7. Población de Quito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1951,4 1979,1 2007,3 2036,2 2064,6 2093,4 2122,5 2151,9

1,42% 1,42% 1,44% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,41%

 

contrarrestar esto el productor nacional necesita mayor inversión para mejorar 

o conformarse con la demanda insatisfecha sobrante del 

Cuadro �°2.6. Consumo Total, Importaciones y Producción �acional 

La población del Ecuador estimada según la proyección para el 2010 del INEC, 

en base al censo realizado en el año 2001, es de 14’148.833 habitantes, 

mientras que para la provincia de Pichincha es de 2’796.838 habitantes de los 

cuales aproximadamente el 77% pertenece al cantón Quito. Su tasa de 

crecimiento anual ha estado por sobre el 1% como se observa a continuación: 

Cuadro �°2.7. Población de Quito en miles 



 

De acuerdo a esta proyección, como se puede observar en el 

mayor cantidad de la población se concentra

con un 37% de la población total de Quito, la siguiente población representativa 

está entre los menores a 1 y 14 años representando un 29%.

Esto representa una gran oportunidad debido a que el segmento de jóvenes es 

atractivo.  

2.2.2.2. Desempleo 

El desempleo en Quito se observa que durante los años 2007 y 2008 tendió a 

decrecer, mientras que en año 2009 este índice terminó en 6,1%, es decir, 

incrementó hasta el mismo niv

en el cuadro N°2.8.  

Que el nivel de desempleo sea variante representa un aspecto positivo para las 

empresas debido a que en el mercado existe oferta de mano de obra de la cual 

pueden elegir a sus colaboradores con salarios no muy por encima del salario 

básico unificado. 

Fuente: INEC 
Elaboración: Autora

2.2.2.3. Tendencias 

Según comenta el diseñador de alta costura Eduar Lamprea, el reciclaje de 

estilos es una tendencia de moda en el mercado; otro de los grandes factores 

Tasa de desempleo

Variación

5,60
5,70
5,80
5,90
6,00
6,10
6,20

 

De acuerdo a esta proyección, como se puede observar en el Anexo A1

dad de la población se concentra dentro del rango de 15 a 34 años 

con un 37% de la población total de Quito, la siguiente población representativa 

está entre los menores a 1 y 14 años representando un 29%. (INEC, 2008)

Esto representa una gran oportunidad debido a que el segmento de jóvenes es 

El desempleo en Quito se observa que durante los años 2007 y 2008 tendió a 

decrecer, mientras que en año 2009 este índice terminó en 6,1%, es decir, 

tó hasta el mismo nivel que tuvo a finales del 2007 como se observa 

Que el nivel de desempleo sea variante representa un aspecto positivo para las 

empresas debido a que en el mercado existe oferta de mano de obra de la cual 

colaboradores con salarios no muy por encima del salario 

Cuadro �°2.8. Desempleo en Quito

 

Autora 

Según comenta el diseñador de alta costura Eduar Lamprea, el reciclaje de 

estilos es una tendencia de moda en el mercado; otro de los grandes factores 

2007 2008 2009

Tasa de desempleo 6,10 5,80 6,10

-0,30 0,30
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Anexo A1, la 

dentro del rango de 15 a 34 años 

con un 37% de la población total de Quito, la siguiente población representativa 

(INEC, 2008) 

Esto representa una gran oportunidad debido a que el segmento de jóvenes es 

El desempleo en Quito se observa que durante los años 2007 y 2008 tendió a 

decrecer, mientras que en año 2009 este índice terminó en 6,1%, es decir, 

el que tuvo a finales del 2007 como se observa 

Que el nivel de desempleo sea variante representa un aspecto positivo para las 

empresas debido a que en el mercado existe oferta de mano de obra de la cual 

colaboradores con salarios no muy por encima del salario 

Cuadro �°2.8. Desempleo en Quito 

Según comenta el diseñador de alta costura Eduar Lamprea, el reciclaje de 

estilos es una tendencia de moda en el mercado; otro de los grandes factores 



 

que determina el estilo de las personas son las estrellas de la televisión y el 

cine, los cantantes y modelos. (Simon, 2007)  

En el mercado de la música electrónica se puede constatar dos tendencias: la 

fashion y la auténtica, siendo la primera la que domina el mercado para la cual 

la ropa toma un valor muy importante; además de ello estas tendencias se ven 

influenciadas por el estilo norteamericano y europeo que son considerados 

como los lugares en donde se inició este tipo de música. (Voirol, 2006) Por lo 

tanto se nota que es una oportunidad saber aprovechar las tendencias de 

moda juvenil en el mercado. 

2.2.3. Factores Políticos 

Existe preocupación en la Industria Textil y manufacturera sobre las 

consecuencias que se pueden generar debido a la situación política que 

atraviesa el país. “Los principales temores del sector empresarial privado se 

concentraron en creación de un nuevo modelo dictado por la Asamblea 

Constituyente, que entre otros aspectos, introdujo el concepto de economía 

solidaria (sin definir claramente lo que esto significa en la práctica) y la 

participación del Estado en los sectores estratégicos, en lugar de crear alianzas 

y fomentar la actividad privada”. (Cámara de Industrias y Producción, 2009) La 

imagen del Ecuador se ha deteriorado debido al sin número de acontecimientos 

políticos que ha atravesado el país en los últimos diez años en lo que se refiere 

a períodos presidenciales, reformas de la constitución, conflictos armados, 

entre otros.  

El país carece aún de una política comercial que atraiga capitales, lo cual deja 

al Ecuador en franca desventaja con respecto a otros países de la región; así 

también no ha sido clara una definición de una política comercial que garantice 

un mejor acceso a los productos ecuatorianos en el exterior. A partir del mes de 

enero del 2009 se implementaron medidas de salvaguardia a las importaciones 

como política comercial para fomentar la industria nacional, dentro de ellas la 

manufacturera textil, y en el mes de junio se modificaron algunas de ellas.  



 

Estos antecedentes políticos muestran un entorno poco agradable y poco 

atractivo para la inversión extranjera lo cual puede resultar nocivo para la 

economía del país, por otro lado las políticas comerciales implementadas con 

el fin de promover la producción nacional generan una oportunidad en el 

mercado interno, así también podría generar pérdida de competitividad como 

consecuencia del paternalismo hacia las industrias. 

2.2.4. Factores Legales 

Para crear una empresa mercantil en Ecuador es necesario cumplir con ciertos 

requisitos legales obligatorios que son los siguientes:  

• Escritura pública de constitución de la compañía 

• Aprobación en la Superintendencia de Compañías 

• Depósito de un monto mínimo de dinero en una cuenta Bancaria 

• Inscripción en el Registro Mercantil  

• Registro Único de Contribuyentes 

• Patente 

• Dependiendo de la actividad se requiere de un permiso Sanitario. De 

acuerdo al giro de negocio del presente Plan no se necesita tener este 

permiso. 

• Afiliación a una de las cámaras, dependiendo de la actividad. 

• Si se desea poner una marca debe hacerse un trámite de registro en el 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI). (Torres, 2008) 

Los requisitos para la constitución de una empresa de Responsabilidad 

Limitada se detallan en el Anexo A7. 

2.2.5. Factores Medio Ambientales 

Dentro del negocio de estampado existen actividades que afectan al medio 

ambiente, estas son las que se detallan a continuación: 

• Uso de pinturas y solventes: En el proceso de estampado se utilizan 

pinturas y pigmentos de alta toxicidad, estos a su vez son disueltos con 



 

solventes químicos. El impacto que tiene esta actividad es directamente al 

aire debido a que no se filtran estas emanaciones.  

• Limpieza de herramientas e instrumentos: Como todos estos entran en 

contacto directo con las pinturas antes descritas, también necesitan ser 

limpiados con químicos como tiñer, diluyentes o solventes y luego son 

lavados con agua la cual termina siendo contaminada. 

• Desechos y basura: Como resultado de los procesos del área de 

estampado se puede obtener basura constituida por latas, plástico y 

residuos textiles. 

Por lo tanto es importante que se puedan generar sistemas de control para 

disminuir el impacto ambiental. 

2.3. Análisis del Micro- Entorno 

Para realizar el análisis del micro – entorno del negocio se ha tomado como 

base el modelo de las fuerzas competitivas de Michael Porter, por lo que se 

realiza el análisis de cada uno de sus componentes.  

2.3.1. Fuerzas Competitivas de Michael Porter 
 

Diagrama �°2.3. Las Cinco Fuerzas Competitivas de Michael Porter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: PORTER, Michael 
Elaboración: Autora 
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2.3.2. Análisis de las Cinco Fuerzas  
 

Cinco 
Fuerzas Calificación Razón de ser Recomendación 
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competidores 
actuales 
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Alta: 
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buscan ganar 
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Elevar barreras de 
entrada con estrategias 
de diferenciación y 
manejo estratégico de 
los canales de 
distribución 

Poder de 
negociación 
de los clientes 

Alto: 
moderadamente 
desfavorable 

El poder de decisión de 
compra está en los 
clientes debido a la gran 
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mercado. 
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favorable 
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Innovación 
Buscar nuevas formas 
de satisfacer la 
necesidad de 
vestimenta 

 Elaboración: Autora 

  



 

CAPÍTULO III 

3. Investigación de Mercado 

La presente investigación de mercados se realiza con la finalidad de obtener 

información cualitativa y cuantitativa que permita identificar oportunidades y 

amenazas existentes en el mercado, y que finalmente ayude a tomar 

decisiones acertadas con relación a la implementación del negocio de 

camisetas estampadas, tanto en cuestiones de diseño del producto como de 

estrategias específicas.  

3.1. Determinación de la Oportunidad 

“Los jóvenes que escuchan tecno y participan en las fiestas provienen de 

clases altas, y lo utilizan como elemento distintivo y diferenciador con respecto 

a lo popular, lo cual rechazan…Quito conoce sus primeras fiestas tecno hacia 

1996…El fenómeno tecno en Ecuador es un fenómeno urbano que concierne 

principalmente a jóvenes de las dos metrópolis del país (Quito y Guayaquil)… 

En Ecuador los medios tecno son frecuentados principalmente por gente de 18 

a 35 años, un poco más por hombres que por mujeres.”. (Voirol, 2006)  

La presencia de la música electrónica ha tomado fuerza en el mercado 

ecuatoriano durante los últimos años, esto se ha visto reflejado en los 

diferentes conciertos de este tipo de música como es la presentación de DJ 

Tiesto en 2004, Bajo Fondo en 2005, Narco Tango y La Grela en 2006, Budda 

Sounds 2007, Infected Mushroom y DJ Armin Van Buuren en 2009 y el DJ Paul 

Van Dyk en 2010  son algunos de los principales ejemplos de presentaciones 

en Quito que han logrado convocar a una gran cantidad de público. (HOY, 

2007) 

En Quito se encuentran, principalmente, dos marcas nacionales de camisetas 

estampadas muy bien posicionadas, las cuales han tenido un alto nivel de 

ventas desde el año 2005. Por otro lado hay gran variedad de marcas de 

camisetas extranjeras para el segmento de jóvenes que también tienen gran 

acogida pero no existe una marca de camisetas estampadas que se dedique 



 

específicamente a los jóvenes que les gusta la música electrónica, por lo que 

con la elaboración y comercialización de este producto se busca satisfacer este 

nicho que, hasta la fecha, se encuentra desatendido, debido a que no existe un 

producto adaptado a sus gustos ni una marca de camisetas de música 

electrónica posicionada. 

3.2. Formulación y Definición del Problema 

3.2.1. Problema de Decisión Gerencial 

¿Qué acciones se deben tomar para introducir al mercado, comercializar y 

posicionar camisetas estampadas enfocadas a la música electrónica? 

3.2.2. Problema de Investigación de Mercados  

Determinar el mercado potencial y estimar la demanda de camisetas 

estampadas con un enfoque a la música electrónica en la ciudad de Quito, 

tomando en cuenta los siguientes factores: 

• ¿Son aceptadas las camisetas estampadas en la ciudad de Quito? 

• ¿Qué características influyen en los jóvenes de entre 15 y 35 años el 

momento de adquirir camisetas estampadas? 

• ¿Quiénes son los posibles consumidores de camisetas estampadas 

enfocadas a la música electrónica en la ciudad de Quito?  

• ¿En dónde se deberá vender el producto? 

3.2.3. Variables  
 

Cuadro �°3.1. Variables de Segmentación 

VARIABLES 
Geográficas  Demográficas 

País:  Ecuador Edad:  entre 15 y 35 años 
Provincia:  Pichincha Género:  hombres y mujeres 
Ciudad:  Quito     
Zona:  Urbana Psicográficas: 
Sector:  norte centro y sur Clase social:  media, media-alta y alta 

Elaboración: Autora 

 



 

3.3. Objetivos de la Investigación de Mercados 

3.3.1. Objetivo General 

Identificar si existe un mercado potencial en la ciudad de Quito para el diseño, 

elaboración y comercialización de camisetas estampadas enfocadas a la 

música electrónica. 

3.3.2. Objetivos Específicos  

• Determinar el perfil del consumidor de camisetas estampadas enfocadas 

a la música electrónica. 

• Determinar el segmento de mercado con mayor atractivo a captar. 

• Fijar el rango de precios que en el mercado estarían dispuestos a pagar 

por este producto. 

• Establecer las preferencias de los consumidores en cuanto a las 

características del producto. 

• Estimar el posicionamiento de la competencia en el mercado en la 

actualidad. 

• Determinar los canales de distribución preferidos  por el segmento 

escogido. 

• Determinar los porcentajes de las variables conductuales de aceptación 

de camisetas estampadas y aceptación de la música electrónica. 

3.3.3. Preguntas e  hipótesis asociadas  
 

Cuadro �°3.2. Preguntas, Hipótesis y Objetivos 

PREGUNTAS DE INVESTIGACION 
(QUE, QUIEN, COMO,  CUANTO, 

DONDE, POR QUÉ) 
HIPOTESIS ASOCIADAS  OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Q
U

IE
N

 

¿Quiénes compran camisetas 
estampadas? 

Las camisetas estampadas son 
adquiridas por jóvenes de entre 

15 y 35 años. 

Determinar el perfil del 
consumidor de camisetas 

estampadas. 

¿Quiénes comprarían las 
camisetas estampadas 
enfocadas a la música 

electrónica? 

Los clientes potenciales de 
camisetas estampadas 
enfocadas a la música 

electrónica son los jóvenes de 
entre 15 y 35 años de Quito. 

Determinar el segmento de 
mercado objetivo al cual  se 

dirigen las camisetas 
estampadas enfocadas hacia la 

música electrónica. 



 

¿Cuáles son las principales 
marcas nacionales de camisetas 

estampadas en Quito? 

Las principales marcas son 
Cholomachine y Makeño 

Repulik 

Identificar el posicionamiento en 
la mente del consumidor de las 

marcas nacionales de camisetas 
estampadas  

¿Cuáles son las principales 
marcas de camisetas 

estampadas que los jóvenes de 
Quito utilizan? 

Las camisetas estampadas que 
utilizan los jóvenes en su gran 

mayoría son extranjeras. 

 Estimar la participación de la 
competencia extranjera en el 

mercado en la actualidad. 

Q
U

E
 / 

C
O

M
O

 

¿Qué características tienen 
mayor aceptación? 

 Las camisetas estampadas con 
mejor calidad, mezcla de 
colores y un enfoque a la 
música electrónica tienen gran 
aceptación por los jóvenes de 
entre 15 y 35 años de la ciudad 
de Quito. 

Establecer las preferencias de 
los consumidores en cuanto a 

las características del producto. 

¿Qué variables son las más 
importantes para el cliente el 

momento de comprar camisetas 
estampadas? 

Las variables más importantes 
para el cliente el momento de 

comprar camisetas estampadas 
son precio, calidad y diseño 

Identificar cuáles son las 
variables más importantes para 

el cliente el momento de 
comprar camisetas estampadas 

¿Qué precio estarían dispuestos 
a pagar  los potenciales 

clientes? 

Los clientes potenciales están 
dispuestos a pagar entre $15 y 

$30 

Determinar el precio que 
estarían dispuestos a pagar  los 

potenciales clientes 

C
U

A
N

T
O

 

¿Cuál es el nivel de aceptación 
de camisetas estampadas en el 

segmento objetivo? 

Las camisetas estampadas 
tienen un alto nivel de 

aceptación de los jóvenes. 

Identificar el nivel de aceptación 
del producto. 

¿Con qué frecuencia 
comprarían estas camisetas? 

Las camisetas estampadas se 
comprarán mensualmente 

Determinar la frecuencia de la 
intención de compra. 

D
O

N
D

E
 

¿Dónde se venderán las 
camisetas estampadas? 

Los jóvenes muestran mayor 
preferencia para comprar 
camisetas estampadas en 
tiendas, por internet y por 

catálogo. 

Conocer los canales de 
distribución con mayor 

aceptación de los jóvenes para 
la venta de camisetas 

estampadas. 

¿Por qué llaman la atención las 
camisetas estampadas con un 

enfoque a la música 
electrónica? 

Las camisetas estampadas 
llaman la atención de los 
jóvenes por los diseños 

Determinar las principales 
características de atractivo de 

las camisetas estampadas 
enfocadas a la música 

electrónica. 

P
O

R
Q

U
E

 

¿Por qué comprarían camisetas 
estampadas enfocadas a la 

música electrónica los jóvenes 
de Quito? 

Los jóvenes de Quito 
comprarían camisetas 

estampadas enfocadas a la 
música electrónica porque les 

parece originales 

Determinar el motivo de compra 
de camisetas estampadas 
enfocadas hacia la música 

electrónica. 

Elaboración: Autora 



 

3.4. Diseño de la investigación 

El primer paso en la presente investigación es realizar un diseño exploratorio1 

que utiliza fundamentalmente fuentes de información secundaria y métodos 

cualitativos de investigación basados en pequeñas muestras como son la 

observación, las dinámicas de grupos y entrevistas en profundidad. 

Posteriormente será necesaria una investigación concluyente que proporcione 

evidencia sobre las hipótesis planteadas y ayude a establecer relaciones entre 

las variables de interés, así como también a evaluar y seleccionar alternativas 

de acción mediante métodos cuantitativos de investigación. Para ello, 

mediante un diseño descriptivo2, se realizarán encuestas que permitan 

generalizar los resultados a la muestra. 

3.4.1. Necesidades de Información 

La investigación exploratoria y descriptiva permitirá cumplir con los objetivos 

planteados anteriormente, por lo tanto se obtendrá las respuestas del perfil del 

consumidor de camisetas estampadas respecto a los siguientes aspectos: 

• Gustos y preferencias 

• Cuánto compran 

• Frecuencia de compra 

• Quién compra 

• A qué precio compra 

• A quién compra 

3.4.2. Fuentes de Información 
 
La investigación estará sustentada en instrumentos de recolección de datos e 

información tanto de fuentes primarias como de secundarias. 

                                                           
1 El objetivo básico de los diseños exploratorios es recabar más información sobre el problema para transformarlo en un 
problema bien definido. No buscan evidencia concluyente. Por tanto, equivale a un análisis previo de la situación. Son 
muy flexibles en cuanto a sus objetivos, que irán clarificándose a medida que avance la investigación, así como en 
cuanto a los métodos de obtención de información y los métodos de análisis. Son los más adecuados cuando se 
dispone de poca información sobre el problema o éste es de carácter general. EducaMarketing, Guía para realizar 
una Investigación de Mercados. Pág.4. 
2
 Su objetivo básico es describir de forma cuantitativa las variables de interés. Intentan responder a preguntas de tipo: 

"quién", "qué", "cuándo", "cuánto", "cómo", "dónde" y "por qué", de modo cuantitativo La metodología propia de los 
diseños descriptivos es la investigación por encuestas. EducaMarketing, Guía para realizar una Investigación de 
Mercados. Pág.5. 



 

3.4.2.1. Fuentes Primarias 

3.4.2.1.1. Investigación Cualitativa  
 

• Observación Directa de las tendencias de los jóvenes en el mercado de 

las camisetas. 

• Entrevistas a tres expertos en el  tema. 

• Dos grupos focales de diez personas cada uno. 

3.4.2.1.2. Investigación  Cuantitativa  
 
Encuestas exhaustivas a una muestra de jóvenes de entre 15 y 35 años de la 

ciudad de Quito. 

3.4.2.2. Fuentes Secundarias 
 
Información proveniente de instituciones dentro del sector, la industria: 

• Banco Central del Ecuador 

• Boletín Estadístico Mensual 

• Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Además de fuentes como tesis similares, internet y libros. 

3.5. Investigación Cualitativa 

3.5.1. Observación Directa 

Por tratarse de una observación circunstancial3 se realizará una observación no 

estructurada o libre. Esta será directa no participante, es decir, que la 

información se tomará desde afuera sin formar parte del fenómeno estudiado. 

Será una observación de campo por lo que será realizada en los principales 

locales de ropa juvenil y Centros Comerciales de la ciudad de Quito. Se 

realizará durante el transcurso de una semana y los datos de interés acerca de 

marcas, modelos, colores, edades aproximadas serán registrados. 

                                                           
3
 Es la que se efectúa en forma ocasional o esporádica, esta observación es  hecha más por una 

necesidad momentánea, que de carácter regular o permanente. (CASTILLO, Jorge. Estadística) 



 

3.5.1.1. Objetivo General 

Determinar las tendencias en el consumo de camisetas estampadas de los 

jóvenes de Quito. 

3.5.1.2. Objetivos Específico 

• Determinar el perfil del cliente de camisetas estampadas en la ciudad de 

Quito. 

• Establecer las diferencias de gustos y preferencias entre grupos de 

edades aproximadas. 

• Conocer las marcas de camisetas que son más atractivas para los 

jóvenes de Quito. 

3.5.1.3. Resultados 

Como resultado de la aplicación de la técnica de observación directa se 

obtuvieron los siguientes resultados:  

Los jóvenes que utilizan camisetas estampadas, tanto hombres como mujeres, 

son principalmente quienes estudian ya sea en colegios o universidades; en los 

fines de semana se observa que por ser días de descanso sin obligaciones es 

una prenda utilizada por una cantidad mayor de jóvenes. Muestran tener 

personalidades abiertas y extrovertidas en su mayoría, es decir  son poco 

formales desde la forma de vestir hasta la forma de actuar. 

Los jóvenes de la ciudad de Quito entre 12 y 20 años aproximadamente 

prefieren camisetas t-shirt con leyendas, logotipos y figuras. 

Los hombres de más de 20 años en su mayoría prefieren camisetas más serias 

como tipo polo o t-shirt, simples o combinadas. Los hombres con edades entre 

15 y 25 años, muestran preferencia por prendas de vestir con estampados y 

bordados de marcas extranjeras conocidas. 

Las mujeres entre 12 y 30 años prefieren camisetas ceñidas al cuerpo y en 

variedad de colores. 

Tanto hombres como mujeres entre 15 y 20 años optan por camisetas con 

colores vivos. 



 

Las personas de edad adulta muestran  menos intención de compra de 

camisetas estampadas dado que muestran preferencia por prendas de vestir 

mucho más formales. 

A continuación se presentan las marcas que de manera representativa se 

observa que los jóvenes de Quito utilizan: 

Cuadro �°3.3. Principales marcas 

Marca Origen 
Aeropostale Extranjera 

Diesel Extranjera 
Chevignon Extranjera 

Americanino Extranjera 
Naf Naf Extranjera 
Lacoste Extranjera 

Polo Ralph Lauren Extranjera 
Maqueño Republik Nacional 

Cholo Machine Nacional 
Elaboración: Autora 

3.5.1.4. Conclusiones 

• Los jóvenes que utilizan camisetas estampadas en la ciudad de Quito 

muestran tener una personalidad informal a primera vista; en su gran 

mayoría son estudiantes.  

• Los fines de semana las camisetas estampadas son utilizadas por una 

mayor cantidad de jóvenes. 

• Se observa una clara tendencia en los jóvenes de hasta 20 años hacia el 

uso de camisetas tipo t-shirt estampadas o bordadas con las marcas más 

conocidas  en el mercado, mientras que los que pasan de esta edad tienen  

a usar camisetas tipo polo llanas o con estampados más sencillos, pero en 

los dos grupos de edades utilizan colores vivos.  

• Las mujeres usan camisetas o blusas estampadas ceñidas y no hay una 

marcada preferencia hacia el uso de un color específico. 

• Las principales marcas que se ha observado que los jóvenes de Quito 

utilizan en la actualidad son extranjeras y tan solo dos ecuatorianas. 



 

3.5.2. Entrevistas a Expertos 

Las entrevistas están dirigidas hacia dos expertos en el campo del negocio del 

estampado, así como también a un experto en el área de la música electrónica; 

todo esto con la finalidad de obtener información referente a  posibles 

oportunidades y amenazas que presentaría el negocio de camisetas 

estampadas para el nicho de jóvenes que les gusta la música electrónica. El 

formato guía de las entrevistas se encuentra detallado en el Anexo B1.  

3.5.2.1. Objetivo General 

Conocer la opinión de los expertos acerca del atractivo del negocio, así como 

también las posibles oportunidades y amenazas que se pueden presentar en el 

mercado. 

3.5.2.2. Objetivos Específicos 

• Determinar si el negocio de camisetas estampadas es rentable. 

• Conocer las tendencias actuales de los negocios dedicados a la 

elaboración de camisetas estampadas. 

• Determinar si es accesible la maquinaria y materia prima necesaria para 

el negocio. 

• Identificar los factores determinantes de diferenciación del producto. 

• Conocer el precio aproximado de venta de una camiseta confeccionada. 

• Conocer la tendencia del impacto de la música electrónica. 

3.5.2.3. Resultados 

Los datos de los expertos entrevistados así como los resultados de las mismas  

se encuentran en el Anexo B2. 

3.5.2.4. Conclusiones 

• El negocio de las camisetas estampadas muestra ser rentable, esto a su 

vez depende del segmento o nicho al cual se enfoca. 

• Es importante para que las camisetas sean aceptadas tengan diseños 

atractivos y creativos, además de tener en cuenta las tendencias del 



 

momento. Para enfocarse hacia la música electrónica es importante lograr 

transmitir emociones y sensaciones que logre representar identidad para 

quienes la usen. 

• Generar valor en las camisetas estampadas resulta relevante, lo cual se 

puede lograr con la utilización de materia prima de alta calidad y si es 

posible con una licencia o certificación internacional que la respalde. 

• El modelo de camiseta que más se vende es el modelo T-shirt con una 

tendencia urbana y libre. 

• El precio de una camiseta confeccionada de 100% algodón nacional se la 

obtiene alrededor de $4USD, mientras que una camiseta 100% algodón 

con la certificación internacional COTTON USA se la adquiere a $6USD 

más IVA. 

• Existe mayor rentabilidad en la venta directa hacia el cliente final. 

• En el país existe fácil accesibilidad hacia la maquinaria necesaria para el 

estampado, así como hacia la materia prima. 

• El proceso del estampado es largo y además secuencial, que depende de 

la complejidad del diseño y del terminado que se busque. 

• Un pulpo con dos personas trabajando en él puede generar diariamente un 

aproximado de 600 estampados. 

• La música electrónica tiene gran acogida y presenta un panorama de 

oportunidades de crecimiento.  

• De acuerdo al criterio de los Gerentes entrevistados debido a que no están 

al tanto de la música que los jóvenes escuchan en la actualidad y de los 

cambios que el mercado juvenil urbano está teniendo, consideran que 

enfocarse en la gente que le guste la música electrónica puede resultar un 

nicho muy pequeño. 

3.5.3. Focus Group 

Se realizaron dos grupos focales con participantes de edades entre 19 y 25 

años con la finalidad de recolectar información cualitativa acerca de los gustos 

y preferencias de los jóvenes directamente con una técnica de recolección de 

datos mediante filmación. Para el desarrollo se contó con una moderadora y un 



 

ayudante para la filmación. El formato guía de los grupos focales y los diseños 

que fueron utilizados en la pregunta 11 se encuentran en el Anexo B3. Los 

resultados de la aplicación se encuentran detallados en el Anexo B4. 

3.5.3.1. Objetivo General 

Recoger la opinión cualitativa sobre las características que debe tener una 

camiseta estampada para que resulte atractiva para los jóvenes. 

3.5.3.2. Objetivos Específicos 

• Determinar las principales marcas de camisetas estampadas 

posicionadas en la mente de los jóvenes. 

• Conocer la reacción de los jóvenes hacia la idea de camisetas 

estampadas enfocadas a la música electrónica. 

• Establecer las características que los jóvenes consideran importantes en 

una camiseta estampada. 

• Identificar los canales de distribución con más aceptación por parte de 

los jóvenes de la ciudad de Quito. 

3.5.3.3. Conclusiones 

• Las camisetas estampadas tienen muy buena acogida en el segmento 

de jóvenes. 

• En base a las respuestas de las preguntas de recordación, las marcas 

ecuatorianas de camisetas estampadas más conocidas son Maqueño 

Republik y Cholomachine, mientras que las marcas extranjeras 

conocidas son muy variadas, a pesar de esto las marcas utilizadas 

coinciden en ser extranjeras. 

• Las camisetas estampadas enfocadas hacia la música electrónica 

llaman la atención de los jóvenes por ser una idea nueva en el mercado, 

original e innovadora, y podría generar la predisposición de compra 

siempre y cuando sean productos de calidad. 

• La calidad para los jóvenes participantes está constituida por 

características como la tela, el estampado, la duración de estos, y el 

diseño. 



 

• El precio que están dispuestos a pagar está en un rango de 17 y 35 

dólares aproximadamente. Se evidencia que el precio tiende a ser más 

alto cuando existen características de diferenciación como son: diseños 

sumamente atractivos, alta calidad, exclusividad y variedad de modelos 

de camisetas,  

• El tipo de diseños que más agrada son los que tienen colores vivos, 

figuras, salen de lo común del mercado y se relacionan con la música 

electrónica. 

• Los canales de distribución aceptados por los jóvenes son tiendas 

propias, tiendas multi-marca exclusivas y por internet. 

• Se considera al internet como una herramienta importante tanto para la 

promoción como para la comercialización. 

3.5.3.4. Recomendaciones 

• Se debería brindar mayor variedad de modelos de camisetas, no sólo la 

T-shirt normal, especialmente para el mercado femenino que demanda 

variedad. 

• Tener cuidado en las combinaciones de colores tanto en los motivos 

estampado como en la tela de las camisetas, con el objetivo que no 

pierdan atractivo. 

• Implementar el servicio de camisetas personalizadas. 

• Se debe manejar un tipo de publicidad altamente enfocada hacia el 

segmento meta. 

• Existe posibilidad de promocionar las camisetas en eventos como 

conciertos, bares, radios, concursos, etc. 

3.6. Investigación Cuantitativa 

3.6.1. Encuestas 
 
Las encuestas han sido aplicadas a jóvenes de entre 15 y 35 años de la ciudad 

de Quito en las siguientes instituciones educativas: Universidad de las 

Américas, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Universidad 

Internacional SEK, Universidad Tecnológica Equinoccial y el Colegio Academia 



 

USA, así también a otros jóvenes indistintamente en la calle y vía internet. 

Estuvo constituida por un cuestionario impreso además de un muestrario de 

posibles diseños para hacer más objetiva la descripción del producto.  

3.6.1.1. Objetivo General 

Cuantificar el grado de disposición de compra, de camisetas estampadas 

enfocadas a la música electrónica, de los jóvenes de la ciudad de Quito. 

3.6.1.2. Objetivos Específicos 

• Conocer la reacción y la posición de los jóvenes hacia las camisetas 

estampadas enfocadas a la música electrónica. 

• Determinar las principales razones de compra de una camiseta estampada 

enfocada a la música electrónica. 

• Determinar un precio aproximado que estarían dispuestos a pagar por el 

producto. 

• Conocer las marcas de camisetas estampadas posicionadas en la mente 

de los jóvenes. 

• Conocer las marcas de camisetas estampadas que los jóvenes de Quito 

utilizan. 

• Identificar los medios  más aceptados por los jóvenes de la ciudad de Quito 

para comprar una camiseta estampada. 

3.6.1.3. Estructura del Cuestionario 
 
Los tipos de preguntas que contiene el cuestionario son: 

• Preguntas cerradas  

• Preguntas abiertas 

• Preguntas de Opción Múltiple 

• Preguntas de Filtro 

Para observar el formato de la encuesta y el muestrario ver el Anexo B5. 

3.6.1.4. Determinación de la  Muestra 
 
El universo muestral de la investigación está constituido por los hombres y 

mujeres de entre 15 y 34 años de Quito que según la proyección para el año 



 

2010 es de 799.465 personas (INEC, 2008), el cual será segmentado de 

acuerdo a los niveles socioeconómicos a los cuales se enfoca el negocio como 

se explica  a continuación: 

Cuadro �°3.4. Segmentación de la Población Objetivo 

Total población Quito 2010 2.151.993 

Porcentaje de población (15-34 años) 37,15% 

Porcentaje nivel socioeconómico medio y 
alto  55% 

Población Objetivo 439.706 

Fuente: INEC, GeoManagement  
Elaboración: Autora 

Cuadro �°3.5. Clases Socioeconómicas 

Clase Alta 5% 

Clase Media Alta 13% 

Clase Media  37% 

Clase Media Baja y Baja 45% 
Total Población 100% 

Fuente:GeoManagement 
Elaboración: Autora 

 

Luego de ser realizado el cálculo estadístico se obtiene que la muestra es de 

400 personas (hombres y mujeres) dentro del rango de edad de 15 a 34 años 

de la ciudad de Quito. Dicho cálculo se encuentra detallado en el Anexo B6. 

3.6.1.5. Resultados 
 
Luego de haber realizado el conteo y tabulación de las encuestas aplicadas, 

cuyos gráficos pueden encontrarse en el Anexo B7, se ha encontrado que un 

51% de los encuestados fueron mujeres y un 49% hombres, que en su gran 

mayoría (con un 70% del total) se encuentran entre el rango de edades de 18 a 

25 años. La actividad que predomina dentro de la muestra tomada es “Estudia”, 

la cual representa el 78%.  

Se nota que el 60% de los encuestados tiene una reacción buena hacia la 

descripción del producto, un 23% excelente y un 13% es indiferente. En cuanto 

a la posición de los encuestados, se observa que el 37% dice que “desea esta 

camiseta porque no existe ninguna otra igual en el mercado”, seguida por la 

55% 



 

expresión “Es sólo una pequeña mejora de la camiseta que uso regularmente” 

con el 31%, por lo que estas dos posiciones son las que predominan dentro de 

la muestra. 

A continuación, existe un 70% de predisposición de compra, mientras que tan 

solo un 10% se muestra negativo, y un 20% “No sabe”. De las 359 personas 

que respondieron “Si” y “No sé” se observa que el 45% dice que si compraría la 

camiseta debido a que los diseños les resultan atractivos, seguido por un 31% 

que piensa que la compraría por la originalidad del producto, el siguiente 15% 

está constituido por quienes comprarían por razones como son la moda, para 

probar el producto y dependiendo del precio, y finalmente un 8% no responde. 

De las 41 personas que respondieron que no comprarían el producto, el 88% 

de ellas dicen que la razón sería porque no es su estilo o simplemente no les 

gusta. 

De los encuestados que respondieron “Si” y “No Se” a la pregunta de 

predisposición de compra, se observa que en cuanto a la frecuencia un 32% 

manifiesta que compraría las camisetas “cada 2 o 3 meses”, un 30% la 

compraría “una vez al año” y un 27% la compraría “una vez al mes”. Por otro 

lado el 34% estaría dispuesto a pagar 20 $USD, un 23% entre 25 y 27 $USD y 

un 16% pagaría entre 13 y 15 $USD. 

De las marcas conocidas, las principales que resaltan con mayor recordación 

son las marcas ecuatorianas Cholo Machine y Maqueño Republik. 

Al igual que en el posicionamiento, las marcas más utilizadas por la muestra 

son las dos marcas ecuatorianas antes mencionadas, seguidas por marcas 

extranjeras, así también alrededor de 35 personas dicen no utilizar una marca 

específica. 

Por otro lado un 31% considera que una camiseta sería de mejor calidad si se 

utilizara tela óptima, un 24% si existiera variedad de diseños y se mantuviese 

en constante innovación, un 13% considera que la calidad dependería del 

estampado y de los nuevos efectos que se aplique y un 8% cree que la calidad 

depende de la durabilidad de toda la camiseta en sí. 

Dentro de los principales factores que consideran importantes para comprar 

una camiseta se encuentran el diseño, la calidad y el precio, mientras que los 



 

medios que preferirían para adquirir las camisetas son tiendas, internet y 

catálogos. Los factores que principalmente influenciarían para inducir a la 

compra se observa que son la publicidad con mayor impacto, garantía, 

testimonios o comentarios y eventos en orden de resultados. 

Finalmente, se ha obtenido que en general lo que más les agrada de este 

producto a los encuestados es el estilo diferente, la originalidad y el estilo de 

música electrónica con un 51%, 31% y 14% respectivamente; mientras que lo 

que menos agrada es el molde estándar de la camiseta con un 24%, la 

posibilidad que se vuelvan comunes con un 22% y un 19% que cree que las 

muestras están muy cargadas de colores oscuros y que se puedan utilizar 

colores extravagantes como fluorescentes. 

3.6.1.6. Conclusiones 
 
Se observa que del segmento de jóvenes investigado se ha obtenido una 

respuesta positiva respecto al producto propuesto con un 78% de 

predisposición de compra, especialmente de los jóvenes de edades entre 18 y 

25 años los cuales representan la mayoría de jóvenes encuestados, quienes en 

general se dedican a estudiar, por lo que se deduce que sus ingresos no son 

propios sino dependen ya sea de sus padres o de un tercero. 

Así también se nota que la primera reacción hacia el producto propuesto es 

“buena” y que es considerado de dos formas: como un producto único en el 

mercado, o a su vez, que es un producto que presenta pequeñas mejoras 

respecto a las camisetas que utilizan regularmente por lo que además de 

detectar una respuesta positiva, también son consideradas las camisetas 

propuestas de alguna manera diferentes a las existentes en el mercado. Las 

principales razones por las cuales comprarían estas camisetas son porque les 

gustan los diseños y porque consideran que son camisetas originales; mientras 

quienes no comprarían expresan su aversión al estilo o porque no les atraen 

los diseños, por lo que la principal característica que deben tener las camisetas 

se nota que son los diseños atractivos. Además de los diseños, también toma 

importancia la calidad de la tela y el estampado para brindar una camiseta de 

alta calidad. 



 

Debido a que se trata de un bien de consumo duradero, estas camisetas serían 

adquiridas mensualmente, trimestralmente o anualmente, y el precio que 

estarían dispuestos a pagar es de 20 dólares con un máximo de variación de 

±7 dólares.  

Las marcas mejor posicionadas en la ciudad son Cholo Machine y Maqueño 

Republik, y luego de ellas se conocen sólo marcas extranjeras; esta misma 

tendencia se observa en las marcas utilizadas por lo que se debe buscar 

posicionar la marca dentro de las primeras, y de igual manera que sean de las 

principales marcas que se utilizan. 

Los principales medios de distribución que son aceptados por los jóvenes son 

las tiendas, el internet y ventas por catálogo lo cual brinda una oportunidad 

para ampliar los canales de venta. 

Debido a que los principales factores que influencian la compra de camisetas 

estampadas son la publicidad, la garantía, la publicidad boca a boca y los 

eventos se debería manejar una publicidad muy enfocada hacia este segmento 

y que refuerce la marca. 

El estilo diferente con diseños nuevos y atractivos es la principal característica 

que atrae a los jóvenes, mientras que una de las preocupaciones que se 

observa es el modelo estándar de la camiseta, los colores que llevan y también 

la posibilidad que se vuelvan comunes para lo cual se debería buscar maneras 

de brindar cierta exclusividad y brindar variedad de modelos de camisetas tanto 

para hombres como para mujeres. 

3.7. Oportunidad del Negocio 
 
En la actualidad el entorno favorece a este negocio debido a que la música 

electrónica es un fenómeno que ha tomado fuerza en los últimos años a nivel 

mundial y también a nivel nacional, lo cual ha generado que la tendencia 

electrónica dentro del país tenga crecimiento y que en cuanto a prendas de 

vestir no exista una marca específica que pueda satisfacerlos. 

La oportunidad en este negocio es aprovechar las nuevas tendencias de la 

moda urbana del segmento de jóvenes, estas tendencias evolucionan cada vez 

más rápido a través del tiempo, lo cual no quiere decir que ciertas modas 



 

permanezcan por períodos más largos, y mucho más cuando se ha relacionado 

con un estilo de vida. Para los jóvenes les resultan atractivas las camisetas y 

prendas que tengan motivos llamativos pero tampoco demasiado 

extravagantes, y el poder utilizar la música electrónica como una herramienta 

de posicionamiento y diferenciación en el mercado representa una gran 

oportunidad.  

  



 

CAPÍTULO IV 

4. La Empresa 

4.1. Nombre 

El nombre elegido para la empresa es TTEX Cía. Ltda. Que resulta de la fusión 

de las palabras: T-shirt que significa camiseta y Textil que es el sector dentro 

del cual estaría la empresa. La razón social de la empresa contiene también la 

abreviación Cía. Ltda. Debido a que la empresa es de responsabilidad limitada. 

4.2. Misión 

TTEX Cía. Ltda. Es una empresa que, sobre fuertes cimientos de ética y 

generando relaciones duraderas y de confianza con sus clientes, proveedores y 

empleados, se dedica al diseño, fabricación y comercialización de camisetas 

estampadas; preocupada siempre por la calidad de sus productos para 

desarrollar el valor de la marca y generar lealtad de los jóvenes de la ciudad de 

Quito que les gusta la música electrónica. 

4.3. Visión 

Ser reconocidos a nivel nacional por ser los pioneros en concebir un estilo de 

vida al fundir los conceptos de la música electrónica, la imaginación y la 

creatividad en una prenda de vestir  que brinde a los jóvenes modernos una 

sensación de total satisfacción y originalidad, caracterizada por su diseño y 

constante innovación dentro de un marco competitivo. 

4.4. Principios y Valores 

4.4.1. Principios 

La vida de TTEX Cía. Ltda. Se desenvuelve sobre las siguientes bases: 
 

• División del trabajo. En busca de eficiencia se fraccionan las 

actividades, desde el campo administrativo hasta el operativo. 

• Autoridad y responsabilidad. Los miembros jerárquicamente tienen 

poder de decisión sobre las tareas encomendadas con el fin de elevar la 



 

eficiencia para el bien de la organización y tienen la obligación de 

responder por los resultados. 

• Unidad de dirección. Todo grupo de actividades con un mismo objetivo 

deben tener una cabeza de dirección y un plan a seguir. 

• Estabilidad de los empleados. Disminuir al máximo la rotación de 

personal. 

• Iniciativa. Realizar las tareas que se deben cumplir, bien hechas, sin 

que antes alguien lo ordene. 

• Espíritu de equipo. La unión hace la fuerza mediante la ejecución de 

tareas específicas. 

4.4.2. Valores 
 
La empresa TTEX Cía. Ltda. Valora en sus miembros las siguientes 

características: 

• Creatividad e innovación para diariamente desarrollar nuevos diseños. 

• Pro-actividad y trabajo en equipo de quienes forman la empresa para 

mejorar los procesos, productos o el servicio. 

• Honradez, honestidad y ética con clientes, proveedores, colaboradores y 

competidores. 

• Respeto hacia todos, ya sean estos compañeros de trabajo, jefes, 

clientes o proveedores. 

• Responsabilidad en todas las actividades y-o proyectos designados. 

• Excelencia como resultado de una labor apasionada y entregada. 

4.5. Creencias 

El credo de la empresa contiene las declaraciones acerca de los seis pilares 

que TTEX Cía. Ltda. Considera fundamentales para su desarrollo, 

funcionamiento y crecimiento.  
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Diagrama �°4.1. Estructura de las Creencias de TTEX Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Autora 

Para más detalle véase el Anexo C1. 

4.6. Filosofía 

“Toda persona que labora en TTEX Cía. Ltda. Respeta y defiende los principios 

de la empresa, y la engrandece día a día.”  

4.7. Objetivos y Estrategias 
 

4.7.1.  Objetivo Corporativo 

Brindar productos de alta calidad con los diseños más atractivos del mercado, 

para lograr satisfacer a sus clientes en cada venta y en cada momento que 

utilice una prenda Nirvage. 

4.7.2. Estrategia Corporativa 

Enfocarse al nicho de jóvenes de la ciudad de Quito que les atraiga la música 

electrónica mediante la elaboración y comercialización de camisetas 

exclusivas, de alta calidad y adaptadas a sus gustos y preferencias, mediante 

la colaboración de un grupo de jóvenes altamente creativos, la utilización de 

materia prima óptima y planes de marketing focalizados.  

 



 

4.7.3. Objetivos Estratégicos y Políticas por Área 

4.7.3.1. Área de Producción  
 

Cuadro �°4.1. Objetivos, Estrategia y Políticas – Área de Producción 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 
OBJETIVO POR ÁREA ESTRATEGIA POLÍTICAS 
Controlar el stock de 
materia prima para 
disminuir costos de 
almacenamiento 

Alianza con proveedores para 
programar envíos de materia 
prima de acuerdo a necesidades 
de cada producción. 

Planificar las producciones y 
presupuestar los requerimientos de 
materia prima para cada 
producción. 

Obtener 100% de 
calidad en los 
productos 

Diseñar un sistema de producción 
en el que se prioricen los puntos 
críticos de calidad. 

Controlar el nivel de productividad y 
el índice de camisetas dañadas. 

Disminuir los 
desperdicios hasta un 
1% o menor 

Responsabilizar por la cantidad 
de desperdicio a los miembros del 
área y diseñar sistemas de 
reciclaje. 

Descontar el valor de los 
desperdicios generados o 
productos dañados del sueldo del 
responsable si excede el 5% de la 
producción. 
Separar los productos que pueden 
ser reutilizados y clasificar los 
desechos. 

Generar los diseños 
más nuevos e 
innovadores del 
mercado. 

Contar con un equipo creativo 
capaz de generar modelos 
nuevos y con oportunidad en el 
mercado, además de las 
máquinas y software necesarios. 

Toda producción será única, por lo 
que es obligación del equipo 
creativo de producir diseños 
atractivos, únicos y acordes a las 
tendencias del mercado. 

Elaboración: Autora 

4.7.3.2. Área Administrativa 
 

Cuadro �°4.2. Objetivos, Estrategia y Políticas – Área Administrativa 

ÁREA ADMINISTRATIVA 
OBJETIVO POR ÁREA ESTRATEGIA POLÍTICAS 

Crear empatía entre la 
empresa y el personal 

Comunicación constante de la cultura 
organizacional. 

Mantener visibles apoyo visual 
de la cultura y realizar reunión 
mensual o cuantas veces 
ameriten casos excepcionales.  

Mantener motivado al 
colaborador y generar 
su fidelización. 

Incluir a los colaboradores  
directamente en la vida de la empresa, 
responsabilizarlos por los recursos de 
la empresa y reconocer la pro 
actividad y obtención de resultados. 

Otorgar merecimientos y 
premiar a los empleados que 
aporten a la consecución de 
objetivos. 

Contar con personal 
nuevo, creativo y 
proactivo 

Realizar un proceso de head hunting 
dentro de las principales 
universidades e institutos que tengan 
carreras relacionadas con área 
comercial, de marketing y gráficas. 

Reclutar jóvenes en base a las 
competencias necesarias por 
la empresa ya sean estos 
recién graduados, egresados o 
que aun estudien. 

Llevar una 
contabilidad clara y 
actualizada 

Contratar el servicio de contabilidad 
de manera externa  

Dentro de la empresa 
apoyarse con un auxiliar 
contable  y mensualmente 
elaborar la contabilidad externa 

Elaboración: Autora 
 



 

4.7.3.3. Área Comercial 
Cuadro �°4.3. Objetivos, Estrategia y Políticas – Área Comercial 

ÁREA COMERCIAL 
OBJETIVO POR ÁREA ESTRATEGIA POLÍTICAS 

Integrar a los  
proveedores. 

Alianza estratégica con 
principales proveedores que 
son los de las camisetas 
confeccionadas. 

Comprar la materia prima sólo a los 
proveedores con quienes se tiene 
una alianza.  

Conocer el 
posicionamiento de la 
marca. 

Analizar las condiciones del 
mercado y la competencia. 

Elaborar investigaciones de mercado 
semestralmente. 

Gestionar los canales de 
distribución propios de la 
empresa. 

Contar con canales propios 
enfocados al segmento meta. 

Control mensual de las ventas de los 
canales de distribución sobre las 
ventas totales. 

Cumplir los 
presupuestos de ventas. 

Estrategia de penetración, 
refuerzo de marca y de 
impulso al cliente. 

No despreocupar la imagen de la 
marca, los clientes actuales y 
clientes potenciales. 

Abrir nuevos nichos de 
mercado 

Analizar mercados 
desatendidos a nivel nacional. 

Realizar investigación de mercados y 
prestar atención a las tendencias de 
la moda. 

Elaboración: Autora 
 

Además se implementarán estrategias de marketing específicas las cuales se 

encuentran detalladas en el capítulo de Plan de Marketing. 

4.8. Ambiente Organizacional 
 

Diagrama �°4.2. Ambiente Organizacional que sostiene la estrategia 

 

 
Fuente: MARKIDES, Constantinos. 
Elaboración: Autora 

4.8.1. Cultura  

Para TTEX Cía. Ltda. Es importante crear una cultura de innovación en la que 

no resultan trascendentales características conservadoras como es el uso de 

uniformes o comunicación formal, se busca crear un ambiente dinámico que 

Cultura 

Incentivos 

Personal Estructura Ambiente Organizacional 



pueda romper con la burocracia

empresa. Además de ello se busca alcanzar una cultura flexible en el cual 

puedan desarrollar sus funciones todos los miembros de la empresa, para lo 

cual es de suma importancia que todos tengan claramente d

funciones, sus metas y que a pesar de tener una cultura de este tipo todos 

cumplan las metas y objetivos trazados. Así también se tiene una orientación 

hacia el cliente siempre en busca de su total satisfacción para crear fidelidad 

por lo que es necesario hacer sentir al cliente que es importante para la 

empresa. En consecuencia, se resume en una cultura flexible y dinámica que 

se pueda adaptar a los cambios del mercado que se preocupa por el medio 

ambiente mediante el cuidado y control de desp

responsable al integrar y apoyar al desarrollo de los jóvenes de la ciudad.

4.8.2. Estructura Organizacional

4.8.2.1. Organigrama 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Elaboración: Autora 

pueda romper con la burocracia y apoye al perfil creativo de los miembros de la 

empresa. Además de ello se busca alcanzar una cultura flexible en el cual 

puedan desarrollar sus funciones todos los miembros de la empresa, para lo 

cual es de suma importancia que todos tengan claramente definidas sus 

funciones, sus metas y que a pesar de tener una cultura de este tipo todos 

cumplan las metas y objetivos trazados. Así también se tiene una orientación 

hacia el cliente siempre en busca de su total satisfacción para crear fidelidad 

es necesario hacer sentir al cliente que es importante para la 

empresa. En consecuencia, se resume en una cultura flexible y dinámica que 

se pueda adaptar a los cambios del mercado que se preocupa por el medio 

ambiente mediante el cuidado y control de desperdicios y es socialmente 

responsable al integrar y apoyar al desarrollo de los jóvenes de la ciudad.

Estructura Organizacional 

Matricial 

Diagrama �°4.3. Organigrama Matricial

 
 
 
 
         

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

y apoye al perfil creativo de los miembros de la 

empresa. Además de ello se busca alcanzar una cultura flexible en el cual 

puedan desarrollar sus funciones todos los miembros de la empresa, para lo 

efinidas sus 

funciones, sus metas y que a pesar de tener una cultura de este tipo todos 

cumplan las metas y objetivos trazados. Así también se tiene una orientación 

hacia el cliente siempre en busca de su total satisfacción para crear fidelidad 

es necesario hacer sentir al cliente que es importante para la 

empresa. En consecuencia, se resume en una cultura flexible y dinámica que 

se pueda adaptar a los cambios del mercado que se preocupa por el medio 

erdicios y es socialmente 

responsable al integrar y apoyar al desarrollo de los jóvenes de la ciudad. 

Organigrama Matricial 

 

 



 

La empresa busca tener una estructura adhocrática4, debido a que se 

encuentra rodeada por un ambiente dinámico necesita ser orgánica y 

descentralizada por lo complejo del entorno; para lo cual es necesario el ajuste 

mutuo y trabajo en equipo de los colaboradores dentro de esta estructura. De 

esta manera se disminuye el tiempo para la resolución de problemas y facilita 

la comunicación, al contar con talento humano especializado en las funciones 

delegadas se generan procesos más eficientes y eficaces lo cual ayuda a la 

consecución de los objetivos corporativos. 

Es conveniente este tipo de estructura debido a que es una empresa nueva y 

pequeña, que necesita constante innovación por el mismo giro del negocio, por 

lo que sería perjudicial buscar la estandarización y la rutina dentro de la 

empresa; esta estructura coincide con sus principios  y cultura organizacional. 

4.8.2.2. Funciones por Área 

De acuerdo al organigrama de TTEX se delimitan tres áreas específicas 

(producción, administrativa y comercial), las cuales tienen las siguientes 

funciones principalmente: 

Cuadro �°4.4. Funciones por Área 

Área de Producción Área Administrativa Área Comercial 

Planificación de producción Gestión de R.R.H.H. y los 
subsistemas Marketing y técnicas de MKT 

Diseño de producto Formación Investigación de Mercados y 
nuevas oportunidades 

Elaboración del Producto Manejo de Nómina Planificación Comercial 

Manejo de Materia Prima Comunicación Interna Proyección de Ventas y 
control 

Control de Calidad Elaboración y control de 
presupuestos Estudio de la competencia 

Control de la Rotación de 
Inventarios 

Control de Contabilidad y 
Estados Financieros 

Organización de la Red de 
Ventas 

Control de desperdicios Resolución de Conflictos 
Laborales 

Publicidad  y Organización 
de Eventos 

Protección del medio 
ambiente de la empresa 

Relaciones externas fiscales 
o laborales 

Determinación de canales de 
distribución 

  
Manejo de Medios de 
Comunicación y Relaciones 
Públicas. 

Elaboración: Autora 

                                                           
4 Según Henry Mintzberg en su libro “Mintzberg y la dirección” la Adhocracia define una 
estructura altamente orgánica, con poca formalización de comportamientos pero debe contar 
con alto grado de especialización horizontal. 



 

Cada una de estas áreas tiene una cabeza dentro de TTEX las cuales se 

especifican a continuación: 

Cuadro �°4.5. Cabezas por Área 

Área Cabeza del Área 
Área de producción Jefe de Producción 

Área comercial Jefe Comercial 
Área administrativa Gerente General 

Elaboración: Autora 

4.8.3. Incentivos 

Dentro de los incentivos monetarios se encuentran el salario que se paga al 

empleado por ley, aumentos del mismo cuando la rentabilidad de la empresa lo 

permita, vacaciones pagadas y compensaciones por nivel de desempeño o 

ventas. 

La estructura salarial de los cargos de TTEX, tanto administrativos como de 

producción, es la que se muestra a continuación: 

Cuadro �°4.6. Estructura Salarial 

 
 

              CARGO SBU mensual 

  Gerente General $2.000,00 
Jefe Comercial $1.000,00 
Jefe de producción $1.000,00 
Asistente de Contabilidad $400,00 
Asistente de Ventas $400,00 
Asistente de Marketing $400,00 
Diseñador gráfico $400,00 
Estampador de pulpo $400,00 
Ayudante $250,00 

 Elaboración: Autora 
 

Así también, dentro de los incentivos no monetarios se encuentran: el seguro 

de accidentes del cual el 50% cubre TTEX, el reconocimiento mediante la 

elección del “Empleado del Mes”, almuerzos o actividades de integración en 

ocasiones especiales como es el cumpleaños del empleado, navidad, entre 

otros,  apoyo al crecimiento de los empleados y capacitación. 

Por otro lado existe un tipo de incentivo especial para quienes forman la 

“Cartera de Diseñadores” que, como se explicará más adelante, son quienes 



 

forman parte de la empresa mediante la página web en donde entran a un 

concurso, los diseños que ganen son producidos y por cada camiseta vendida 

el diseñador es recompensado con el 10% del valor total vendido, además de 

un premio especial por ser el ganador del concurso trimestral. 

4.8.4. Personal 

El personal de la empresa se caracteriza por ser joven, innovador y creativo, 

además de presentar características proactivas y de responsabilidad; a la vez 

se busca contar con personas altamente calificadas para el desarrollo de las 

funciones a encomendarse con la finalidad de poder delegar autoridad.  

4.9. Definición Estratégica del Negocio 

Para definir el negocio es importante responder a las siguientes preguntas: 

• ¿Quiénes son los clientes? 

• ¿Qué producto ofrece la empresa? 

• ¿Cómo lo va a hacer? 

4.9.1. ¿Quiénes son los clientes? 

Los clientes son los jóvenes, hombres y mujeres, de la ciudad de Quito que 

tienen una edad entre 15 y 35 años, de clase socioeconómica media y alta, y 

que se sientan atraídos por la música electrónica y las camisetas. 

4.9.2. ¿Qué producto ofrece la empresa? 

TTEX Cía. Ltda. Ofrece camisetas estampadas con una variedad de modelos y 

diseños estampados urbanos que se enfocan específicamente hacia la música 

electrónica. 

4.9.3. ¿Cómo lo va a hacer? 

Las camisetas ya confeccionadas serán obtenidas de los proveedores, por lo 

que los procesos de producción dentro de la empresa comienzan con la 

elaboración de los diseños a estamparse. Luego se seleccionan los diseños, se 

procede a la separación de los colores en un programa de diseño y a la 

impresión de los artes para continuar con el siguiente procedimiento que es el 

grabado de las matrices. Después de esto se efectúa el registro de cada color 



 

para que coincidan con el diseño original y se procede al tiraje o  estampación 

de las prendas. Una vez cumplido esto la prenda pasa por un horno de pre-

secado y finalmente por una termo fijadora  para dar el acabado.  

Finalmente el producto terminado será enviado a los diferentes puntos de venta 

en los cuales se venderán directamente, estos canales serán tiendas propias 

de la marca y por internet. 

Para lograr esta venta se realizarán constantemente campañas de promoción 

enfocadas hacia el segmento de jóvenes al cual se enfoca el producto, las 

cuales serán más explicadas en el capítulo de marketing. 

 

4.9.3.1. Flujo grama del proceso de producción 
 
 

Cuadro �°4.7. Flujo grama de Producción 

 
Área de Diseño Área de Estampación 

  

Elaboración: Autora 
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4.10. Cadena de Valor 
Diagrama �°4.4. Cadena de Valor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Esquema tomado de Arthur Thompson, Stickland III y John Gamble en  “Administración 
Estratégica”. Pág.111. 
Elaboración: Autora 

4.10.1. Actividades Primarias 

4.10.1.1. Logística Interna 

Por un lado se maneja la gestión y coordinación de compras, lo que quiere 

decir que su principal función es poner a disposición de la empresa todos los 

productos que sean necesarios y en las cantidades que sean necesarias. Es 

importante mencionar que la empresa tiene claramente identificados los 

proveedores de materia prima, por lo que en cada compra no se tendrá que 

buscarlos y elegirlos. Se manejará una planificación constante para detectar las 

necesidades de materia prima e insumos, luego de ello se realizará la compra, 

para lo cual la empresa considera necesario manejar negociaciones especiales 

con los principales proveedores que abastecen de camisetas confeccionadas, 

por lo que se busca elaborar un contrato de compromiso y beneficio mutuo. Las 

compras serán transportadas por los proveedores hasta la empresa en medios 
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terrestres. También se maneja un control de la materia prima comprada para 

poder luego gestionar los reclamos y devoluciones correspondientes en caso 

de ser necesario.  

Se buscará adecuar la infraestructura optimizando espacios que facilite la 

rotación y control, para poder almacenar los productos, ya sean materia prima, 

insumos, o productos terminados. Se manejarán tres tipos de inventarios: 

Inventario de materia prima, inventario de insumos e inventario de productos 

terminados para controlar y regular los ritmos de entrada y salida de los 

productos. Estos controles buscan optimizar los procesos y reducir al máximo 

tanto la cantidad de inventario de materia prima como el de productos 

elaborados, para así disminuir costos de almacenaje. 

4.10.1.2. Operaciones 

No se busca que sean estandarizadas debido a que se busca estar en continua 

innovación y apoyar a la creatividad en pro de la diferenciación, pero si se 

busca que se cumplan todos los procesos necesarios para que no se vea 

afectada la calidad que se logre generar en el producto final, para lo cual se 

enfatiza en el minucioso proceso de producción, control de calidad y la 

disposición de maquinaria con tecnología de punta para garantizar un producto 

con alto valor agregado, esto sin afectar al nivel de productividad. En esta área 

se enfatizará también en la creación de sistemas de reciclaje, de manera que 

los productos que pueden ser reutilizados serán seleccionados, y por otro lado 

se manejarán diferentes tachos de desperdicios para clasificarlos de acuerdo a 

su constitución.   

4.10.1.3. Distribución 

Se controlarán los envíos de los productos terminados hacia los puntos de 

venta, para lo cual se manejarán aquí dos tipos de inventarios: el de productos 

en tránsito y productos entregados. Al igual que en el abastecimiento, el 

transporte del producto final será mediante contratación de medios de 

transporte terrestre particulares, mientras que las ventas por internet se 

manejarán por Courier. 



 

4.10.1.4. Marketing y Ventas 

Las ventas se realizarán por dos canales de distribución: internet y puntos de 

venta de la marca. El primero será mediante la página web que busca ser 

interactiva, la cual mantendrá informados a la base de datos de las nuevas 

colecciones y nuevos diseños, por lo que ciertas colecciones especiales 

tendrán privilegios para ser vendidas por internet. Además de ello esta página 

brinda también la posibilidad de personalizar sus camisetas y hacer su pedido, 

y finalmente mediante ésta se realiza un concurso de diseños de los jóvenes de 

la ciudad el cual consiste en que pueden enviar sus diseños, los cuales 

colgados en la página y son sometidos a votación por lo que ganará el diseño 

que más votos obtenga, este será enviado a producción y de la venta total de 

estas camisetas se enviará al ganador un 10%  trimestralmente (que es el 

tiempo durante el cual está vigente el concurso), aquí se genera publicidad 

boca a boca que beneficiará a la empresa y con esto se espera se eleven las 

ventas. Anualmente se proyecta destinar un 30% de la producción total para los 

diseños ganadores. 

Los puntos de venta propios de la marca se abrirán paulatinamente conforme la 

marca se vaya posicionando, los cuales además de vender las camisetas de la 

marca venderá accesorios y demás productos directamente relacionados con la 

música electrónica; además se creará en cada uno de ellos un ambiente muy 

urbano que refleje una cultura rave con las adecuaciones necesarias. 

Se realizarán también actividades de investigación de mercado de acuerdo a 

las necesidades de la empresa, ya sean de nuevos productos, de 

posicionamiento o de satisfacción del cliente.  

Para reforzar el posicionamiento de la marca se auspiciarán eventos de música 

electrónica de la ciudad que últimamente han incrementado como son 

conciertos de Dj´s extranjeros o nacionales, y se promocionará la marca 

mediante programas de música electrónica de radio y vía internet, también se 

realizarán rifas y concursos de camisetas autografiadas en alianza con 

estaciones de radio con la finalidad de activar la marca.  Se utilizarán las redes 

sociales que actualmente tienen un papel muy importante para los jóvenes de 

la ciudad de Quito, especialmente de clase media, media-alta y alta. 



 

4.10.1.5. Servicio  

En caso de que una camiseta vendida tenga alguna falla de producción esta 

será reemplazada por una buena si el reclamo es realizado dentro de los 

siguientes siete días de haber realizado la compra con la presentación de la 

factura. Por otro lado, luego de un mes que los clientes hayan comprado las 

camisetas, de acuerdo a la base de datos de la empresa se realizará una 

encuesta de Satisfacción del Cliente con el fin de  retroalimentar a la empresa. 

Así también a todos quienes sean parte de la base de datos de la empresa 

serán constantemente informados tanto de las nuevos productos como de 

noticias relacionadas con la música electrónica como son nuevos temas o 

próximos conciertos, etc. para lo cual la página tendrá enlaces directos con la 

comunidad rave del país, y demás páginas de interés para los jóvenes que les 

gusta esta música. Finalmente para mantener el contacto con todos los jóvenes 

clientes y posibles clientes se manejarán redes sociales mediante páginas de 

internet con gran aceptación como son Facebook, MySpace, Hi5, etc. Y 

además de ello se implementarán blogs y foros para conocer la percepción de 

la marca por parte de los jóvenes. 

4.10.2. Actividades de Soporte 

4.10.2.1. Investigación y Desarrollo 

La empresa realizará investigaciones y asistirá a ferias internacionales para 

estar actualizada con respecto a las tendencias de la moda urbana, además 

estará al día en cuanto se refiere a avances de los programas de diseño, 

maquinaria y/o procesos de estampación para poder ser una empresa 

competitiva, innovadora y creativa. 

4.10.2.2. Talento Humano 

Para generar la cadena de valor antes detallada, se contará con personas que 

aporten a la empresa y al crecimiento de la misma, para lo cual se planea 

reclutar gente joven, creativa, con ideas nuevas y diferentes, para el área de 

diseño, administrativa y de marketing. Se buscará gente nueva recién 

egresada, por egresar o titulada que tengan el potencial que le interesa a TTEX 



 

Cía. Ltda.  Para el área de estampado se contratará personas con experiencia 

en el campo y que pueda generar alta calidad en las producciones. Todos 

quienes formen parte de la empresa serán formados y capacitados 

continuamente y se los mantendrá comunicados en cuanto a las metas y 

objetivos de la planeación estratégica. 

4.10.2.3. Administración General 

La Gerencia General controlará el cumplimiento de las metas y objetivos por 

área y es quien elabora la planeación total de la empresa. Los Gerentes de 

cada área son responsables de vigilar el cumplimiento de las metas y objetivos 

de cada una de ellas. Se realizarán reuniones mensuales de todos los 

miembros de TTEX, para a manera de comité determinar los puntos críticos o 

débiles que necesiten ser reforzados o a su vez reestructurados. 

Se realizará outsourcing para la contabilidad general de la empresa por lo que 

dentro de la empresa sólo se requerirá de un auxiliar contable. Para el manejo 

de los aspectos legales de igual manera se contratará un abogado externo. 

4.1. Escala Estratégica 

La escala estratégica para TTEX se encuentra en la siguiente página. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Objetivo 

Estratégico 
 

Ser reconocidos 
a nivel nacional 
por ser la única 

marca que 
funde el 

concepto de 
música 

electrónica con 
prendas de 

vestir de alta 
calidad. 

 

Meta 

Elevar la participación a 
nivel nacional e 

introducir al mercado 
internacional 

 

Meta 
 

Posicionar la marca en el 
mercado Guayaquileño 

 

Meta 
 

Expandir el mercado vía 
internet  

 

Capacidades 
Necesarias 
•  Recursos de Marketing 
•Inv.de nuevos mercados 
internacionales 
• Capital 
• Posicionamiento 
•Capacidad de producción 
 

Meta 
 

Elevar la participación de 
mercado en Quito. 

Capacidades Necesarias 
• Inv.de mercados 
•Capacidad de Producción 
 • Capital 
• Infraestructura 
• Posicionamiento 
• Recursos de Marketing 

Meta 
Iniciar el negocio y 
posicionar la marca 

en la ciudad de 
Quito 

 

Capacidades Necesarias 
 
• Inv.de mercados 
• Capacidad de Producción 
• Capacidad de producción 
• Seguridad electrónica 
• Base de datos 
• Alianzas para el envío 

Capacidades Necesarias 
 
• Capital 
• Infraestructura 
• Personal  
• Recursos de Marketing Medidas Tomadas 

 
• Campañas 
promocionales fuertes a 
nivel nacional 
•Eventos propios de la 
marca 
•Venta de colecciones 
especiales 
•Convenios con marcas 
internacionales 
•Venta por internet a nivel 
internacional 
•Utilización de capacidad 
ociosa 
 

Meta 
 

Aprender del 
negocio de 
camisetas 

estampadas  

Capacidades 
Necesarias 
• Recurso económico 
y talento humano 
• Recursos de 
Marketing 
• Alianzas con 
proveedores 

Medidas Tomadas 
 
• Reclutamiento y selección de 
personal de venta 
� Apertura de2 locales de la 
marca en la ciudad de 
Guayaquil 
• Se abre el concurso de 
diseños para las demás 
ciudades del país. 
• Auspicio de eventos 
• Servicio de camisetas 
personalizadas 
• Promoción por radios 
• Se consolidan como canales 
de distribución únicos locales 
propios, locales de música 
autorizados e internet. 
� Utilización de capacidad 
ociosa. 

Medidas Tomadas 
• Utilización de capacidad 
ociosa. 
• Convenios con Courier 
nacionales 
• Implementación de servicio 
de venta por internet en la 
página web para  Guayaquil, 
Ambato, Cuenca, Loja e 
Ibarra. 
• Promociones  
• Mailing a la base de datos 
de clientes 
• Refuerzo de marca con 
eventos 
• Concurso de diseños 
abierto para Gye, Cuenca y 
Loja 

Medidas Tomadas 
• Reclutamiento y selección 
• Apertura de un nuevo local 
de la marca 
• Ampliación del alcance de la 
pagina Web 
• Concursos de diseños para 
Quito 
• Servicio de camisetas 
personalizadas 
• Eventos promocionales 
• Camisetas numeradas 
colecciones exclusivas 
• Venta de accesorios de 
música electrónica en locales 
propios 

Medidas Tomadas 
 
• Reclutamiento y 
selección 
• Inv. De mercados 
• Promoción por radio 
e internet 
• Auspicio de eventos 
y Dj´s  
• Ventas en eventos y 
tiendas propias  

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

Elaboración: Autora 



 

CAPÍTULO V 
 

5. Plan de Marketing 

 

5.1. Situación Actual 

El negocio de las camisetas estampadas se encuentra totalmente saturado 

en el Ecuador, pero esta saturación no significa que la idea de negocios sea 

mala, más bien ha demostrado ser muy efectiva al extremo que muchos se 

dedican a este negocio. 

En el mercado existen dos marcas nacionales posicionadas y con alta 

participación, mientras que la demás son extranjeras. Como se observó en 

el capítulo de Investigación de Mercados la música electrónica es 

escuchada por jóvenes, de aproximadamente entre 15 y 35 años, de clase 

social media y media alta, y es utilizada como distintivo de clases populares. 

En el mercado nacional no existe una marca enfocada hacia este nicho con 

potencial de crecimiento, que comparten gustos y preferencias bien 

definidos, además que se puede satisfacer a un mercado más amplio que 

sea atraído por los diseños de la marca. 

El mercado ecuatoriano, específicamente en el sector textil, tiene tendencia 

al consumo de prendas de vestir importadas lo cual es una amenaza fuerte 

para el negocio, por lo que resulta importante posicionar la marca, retener 

los clientes y crear su fidelidad.  

Evidentemente, para poder iniciarse en un mercado saturado es necesario 

buscar recrear y realzar esta idea y diferenciarla de las actuales existentes 

en el mercado, es decir, no pelear por quitarle una parte del mercado a la 

competencia, sino mas bien encontrar nuevos mercados dentro de éstos, es 

decir enfocarse en nichos con potencial de crecimiento. 



 

5.2. Objetivos 

5.2.1. Objetivo General 
 

Elaborar un plan de marketing enfocado hacia el mercado meta que 

genere rentabilidad para la empresa. 

5.2.2. Objetivos Específicos 

5.2.2.1. Objetivos de Volumen de Ventas 

• Captar el 30% de la demanda de camisetas estampadas de música 

electrónica durante primer año de ejercicio. 

• Incrementar la cantidad vendida a partir del segundo año en un 5% 

anual. 

5.2.2.2. Objetivo de Posicionamiento 

• Posicionar a Nirvage como la primera marca ecuatoriana de 

camisetas estampadas enfocadas hacia la música electrónica.  

5.2.2.3. Objetivo de Recordación 

• Obtener una tasa de recordación del 75% en la ciudad de Quito 

frente al resto de marcas de  camisetas estampadas en el primer 

año.  

5.2.2.4. Objetivo de Fidelidad 

• Lograr una tasa de retención de clientes del 80% con respecto a las 

ventas del primer año de ejercicio.  

5.2.2.5. Objetivos de Cobertura 

• Abrir locales propios de la marca en la ciudad de Quito y Guayaquil 

en el primer, segundo y cuarto año de ejercicio. 

• Expandir la cobertura de venta de las prendas a nivel nacional vía 

internet para el quinto año de ejercicio. 



 

5.3. Marketing Estratégico 

5.3.1. Segmentación 
 
“Segmento de mercado es un subgrupo de personas o empresas que 

comparten una o más características que los hace tener necesidades de 

productos”. (Lamb, Hair, & McDaniel, 1998) 

Se ha determinado como segmento de mercado a jóvenes hombres y mujeres 

de nivel socio económico medio, medio alto y alto de edades entre 15 y 35 

años de la zona urbana de Quito, con preferencia a los jóvenes que acepten y 

les agrade la música electrónica.  

Una característica relevante de este segmento es la actividad a la que se 

dedica, de acuerdo a los resultados a la investigación de mercados, en base a 

quienes están dispuestos a comprar las camisetas estampadas el 85% de los 

jóvenes encuestados estudia, un 11% estudia y trabaja y un 4% trabaja 

únicamente, por lo que una gran parte del segmento objetivo estudia ya sea en 

colegios o universidades. 

5.3.1.1. Mercado Potencial 

La presente cuantificación del segmento de mercado se encuentra sustentada 

en la investigación de mercados realizada en el Capítulo No. III. 

Cuadro �°5.1. Segmentación 

Tipo de Variable Variable % Total habitantes 

Geográficas Población Quito  2.151.993 
Demográficas Población entre 15 y 35 años (h y m) 37,15% 799.465 
Psicográficas Clase Media-Media Alta -Alta 55% 439.706 
Conductuales Dispuestos a comprar e indecisos* 89,75% 394.636 

Mercado Potencial  394.636 
Conductuales Agrada música electrónica 14% 55.249 

Nicho específico Nirvage  55.249 
 

Elaboración: Autora 

Como se observa existe un nicho de 55.249 jóvenes que están dispuestos a 

comprar estas camisetas enfocadas a la música electrónica, mientras que 

existe un mercado potencial de 394.636 jóvenes que están dispuestos a 



 

comprar camisetas estampadas sin ser relevante para ellos que tengan un 

enfoque hacia la música electrónica, lo cual muestra dos tipos de 

oportunidades una al para el corto, mediano y largo plazo.  

5.3.2. Competencia 

5.3.2.1. Competencia Directa 

Dentro de la competencia directa de las camisetas estampadas Nirvage, no 

existe marca alguna que se enfoque hacia la música electrónica, por lo que son 

competencia todas las camisetas estampadas disponibles en el mercado que 

generalmente están dirigidas hacia el segmento joven de la ciudad de Quito. 

5.3.2.1.1. Marcas y Características de los productos existentes 

En base a la investigación de mercado realizada se ha encontrado que las 

marcas de camisetas estampadas  que los jóvenes de la ciudad de Quito 

utilizan son las siguientes: 

Cuadro �°5.2. Marcas de Camisetas Estampadas Utilizadas 

MARCAS UTILIZADAS P.M. 

Maqueño Republik 8% 

Cholo Machine 8% 

ADIDAS 6% 

Aeropostale 6% 

Ninguna específica  5% 

Americanino 5% 

Abercrombie 4% 

American Eagle 3% 

Hollister 3% 

Marathon 3% 

Nike 3% 

Teleshop 2% 

Lacoste 2% 

Tommy HF 2% 

Chevignon 2% 

Old Navy 1% 

Pinto 1% 

Converse 1% 

Naf Naf 1% 

Tennis 1% 

Diesel 1% 



 

Náutica 1% 

Gap 1% 

Taxi 1% 
Elaboración: Autora 

Como se observa no existe una marca que tenga una participación mayoritaria, 

más bien el mercado está repartido entre todas las marcas. Dos marcas 

nacionales se encuentran con la mayor participación del mercado, que no es 

alta pero ocupan el primer lugar con un 8% y a continuación con menor 

participación se encuentran marcas extranjeras. 

Las camisetas de estas marcas, además de tener una tendencia urbana, tienen 

dos estilos marcados: el uno que se caracteriza por las frases cotidianas o 

frases llamativas apegadas a la cultura ecuatoriana, y el otro que llevan 

estampada la marca (generalmente con las marcas más reconocidas) y se 

complementa con sobrepuestos o bordados. Estas camisetas son 

generalmente hechas de tela de algodón de gramaje distinto, pero muy pocas 

son de 100% de calidad; el modelo o molde de las camisetas es el estándar 

para hombres en dos tipos cuello redondo y cuello en V, mientras que para las 

mujeres existe mayor variedad de modelos dentro de los principales están las 

camisetas T-shirt y los tops. La calidad del estampado es variado, existen 

marcas que tienen buena calidad de tintas y buena calidad del estampado en 

sí, es decir sin descuadres ni fallas, mientras que existen otras marcas, que 

son una gran mayoría que presentan estampados ásperos por la baja calidad 

de las tintas, que pierden el color con las lavadas o tienen una mala y 

prematura vejez y presentan fallas de estampado por descuadre.   

Una amenaza de la competencia es que por tener más años en el mercado 

tienen una cartera más amplia de productos, por lo que no sólo venden 

camisetas sino también chompas, maletas, cd´s, etc. 

5.3.2.1.2. Características de los puntos de venta 

Las camisetas estampadas en la ciudad de Quito son vendidas en diferentes 

tiendas de ropa de centros comerciales principalmente, así también en 

boutiques de ropa importada y en tiendas de marcas específicas como es el 



 

caso de las dos marcas ecuatorianas que son Cholo Machine y Maqueño 

Republik que tienen puntos de venta propios a nivel nacional pero 

principalmente en la capital, finalmente existen pocas marcas que realizan sus 

ventas por internet. 

5.3.2.1.3. Características de la promoción 

La promoción para este tipo de productos en la ciudad ha tenido una 

participación muy baja, por no decir nula, debido a su misma naturaleza. No se 

realiza publicidad masiva en medios por ser un producto específico para un 

segmento joven; en cuanto a las marcas extranjeras no realizan campañas de 

publicidad debido a que ya tienen reconocimiento internacional, por otro lado 

las marcas nacionales realizan su promoción mediante la publicity o relaciones 

públicas y promociones de ventas mediante auspicios de eventos o artistas 

ecuatorianos.  

Todas estas marcas también tienen su propia página web con la finalidad de 

promocionar su marca y sus productos y así también venderlos. Cada página 

web tiene un estilo diferente, pero las marcas más utilizadas de la ciudad que 

resultan ser las dos marcas ecuatorianas mejor posicionadas en el mercado 

manejan una imagen fuerte, rebelde, con toda una imagen urbana que sale de 

los esquemas normales que busca transmitir el lenguaje de las calles del país. 

5.3.2.2. Competencia Indirecta 

Dentro de la competencia indirecta de las camisetas estampadas se 

encuentran una variedad amplia de productos como son camisas, blusas, 

buzos, sacos, chompas que son parte de la cartera de productos de algunas 

marcas de la competencia directa, pero así también existen marcas 

especializadas en estos productos. Existe dentro del mercado de prendas de 

vestir un amplio rango de precios, los cuales dependen de las calidades y 

marcas principalmente. 

5.3.3. Posicionamiento 

La empresa busca captar la atención y recordación de los consumidores 

ofreciendo un producto con diseños atractivos y originales, de alta calidad y con 



un fuerte concepto de enfoque hacia la música electrónica, en tal virtud se 

describe a continuación el concepto de posicionamiento 

5.3.3.1. Triangulo de Oro
 

 

 
Elaboración: Autora 

5.3.3.1.1. Necesidades del Consumidor o Usuario

Antes de entrar en las necesidades del consumidor, es importante tener 

identificados los tipos de clientes de 

consumidores o usuarios. Debido a que el 85% del mercado potencial estudia, 

existen dos tipos de clientes:

 

 

 

 

 

 

Fuente: 
Elaboración

Características Distintivas
Del Producto 

Motivan, proponen o 
impulsan la compra 
de la camiseta a un 
tercero (ej. padres)

deciden, concretan y 
realizan la transacción 

de la compra de la 

un fuerte concepto de enfoque hacia la música electrónica, en tal virtud se 

describe a continuación el concepto de posicionamiento que utilizará Nirvage

Triangulo de Oro 

Diagrama �°5.1. Triángulo de Oro

 

Necesidades del Consumidor o Usuario 

Antes de entrar en las necesidades del consumidor, es importante tener 

identificados los tipos de clientes de Nirvage, y quienes de ellos son los 

consumidores o usuarios. Debido a que el 85% del mercado potencial estudia, 

existen dos tipos de clientes: 

Diagrama �°5.2. Tipos de Clientes �irvage

 www.infomipyme.com 
Elaboración: Autora 

Necesidades del 
Consumidor 

Características Distintivas Posicionamiento de la 
Competencia 

Iniciadores

Motivan, proponen o 
impulsan la compra 
de la camiseta a un 
tercero (ej. padres)

Compradores

Ellos mismos 
deciden, concretan y 

realizan la transacción 
de la compra de la 

camiseta.

USUARIOS

 

un fuerte concepto de enfoque hacia la música electrónica, en tal virtud se 

Nirvage.  

.1. Triángulo de Oro 

Antes de entrar en las necesidades del consumidor, es importante tener 

, y quienes de ellos son los 

consumidores o usuarios. Debido a que el 85% del mercado potencial estudia, 

.2. Tipos de Clientes �irvage 

Posicionamiento de la 



 

El primer tipo de cliente es el joven estudiante que no tiene el poder de compra 

(dinero) pero es quien influencia la compra debido a que pide que se le compre 

cierto producto. 

Por otro lado está el comprador que es independiente el momento de la 

transacción, de manera que si le atrae la camiseta es quien decide si 

comprarla o no debido a que es quien tiene el dinero. 

Estos dos tipos clientes de Nirvage se diferencian en el momento de la 

transacción, pero finalmente son los usuarios de las camisetas estampadas. 

A continuación se presenta un cuadro con el perfil del consumidor de 

camisetas estampadas Nirvage, con sus principales necesidades y deseos. 

Cuadro �°5.3. Perfil, �ecesidades y Deseos del Cliente �irvage 

Elaboración: Autora 

 

En la investigación de mercado se puso énfasis en las características que los 

jóvenes consideran importantes en una camiseta estampada, las cuales son: 

• Diseño 

• Calidad 

• Precio 

Estas características forman parte determinante para la aceptación del 

producto y satisfacen a los deseos encontrados en los potenciales 

consumidores. 

5.3.3.1.2. Características Distintivas del Producto o de Diferenciación 
 
Las camisetas estampadas Nirvage se caracterizan y se diferencian por: 

Perfil 
 

Necesidades 
 

Deseos 
Jóvenes hombres 
y mujeres. 
Edades entre 15 y 
35 años. 
Estudiantes de 
colegios y 
universidades. 

Necesidad de protección física o vestimenta. 
Necesidad de aceptación social, es decir de 
asociación, participación y aceptación en un 
grupo social. 
Necesidad de autoestima o reconocimiento por 
diferenciarse de una clase popular o 
diferenciarse por un gusto de música diferente.  

Deseo de un prenda de 
vestir atractiva, 
diferente, original y 
exclusiva. 
Deseo de expresar su 
identidad por medio de 
las prendas de vestir. 



 

• Calidad de la tela 100% de algodón con la licencia internacional 

Cotton USA. 

• Estampados de calidad (tintas y  técnica de estampado) 

• Diseños originales, exclusivos y atractivos. 

• Colecciones limitadas 

• Empaque innovador y funcional 

• Enfoque hacia la música electrónica, tanto por los diseños como por 

el posicionamiento de la marca. 

Las características señaladas buscan brindar al mercado camisetas 

estampadas de alta calidad con una marca posicionada por un concepto de 

música electrónica con la finalidad de satisfacer las necesidades y deseos de 

los usuarios. 

5.3.3.1.3. Posicionamiento de la competencia 
 
Las marcas mejor posicionadas en la ciudad según los resultados de las 

encuestas son Cholo Machine y Maqueño Republik, luego se encuentran con 

similares porcentajes marcas extrajeras como son ADIDAS, Nike, Abercrombie, 

etc.  

Cuadro �°5.4. Recordación de Marcas de Camisetas Estampadas 

MARCAS CONOCIDAS %Rec. 

Cholo Machine 16% 

Maqueño Republik 15% 

ADIDAS 7% 

Nike 6% 

Abercrombie 6% 

Teleshop 6% 

Americanino 5% 

Aeropostale 4% 

Hollister 4% 

Marathon 4% 

American Eagle 3% 

Chevignon 3% 

Converse 2% 

Lacoste 2% 

Tommy HF 2% 



 

Diesel 1% 

Old Navy 1% 

Pinto 1% 

Totto 1% 

Banana Republik 1% 

DC 1% 

MANGO 1% 

Náutica 1% 

Tennis 1% 

Beneton 1% 

Marca Calavera 1% 

Mistral 1% 

Naf Naf 1% 

Szimon 1% 

Taxi 1% 
 

Elaboración: Autora 

Estas marcas se han posicionado en el mercado con diferentes conceptos 

como es expresar la cultura ecuatoriana, deporte, turismo, etc. Pero se observa 

que se reconoce como prendas de mayor estatus a las marcas extranjeras.  

5.3.3.2. Matriz de Posicionamiento 

La empresa busca ubicar a Nirvage dentro del segundo cuadrante de la matriz 

de posicionamiento (Diagrama N°5.3.) en el cual da “más por lo mismo”, es 

decir que el usuario contará con más beneficios como son la calidad 

garantizada, un empaque,  exclusividad y reconocimiento por un precio que 

estaría dentro del rango de la competencia actual con mayor participación y 

posicionamiento en el mercado.  

Nirvage busca generar un posicionamiento por atributos específicos del 

producto (como calidad, diseño, etc.) y para una cierta clase de usuarios 

(jóvenes de clase media-media alta y alta que les guste la música electrónica). 

Para conseguir este posicionamiento se utilizarán estrategias de marketing  

enfocados hacia un mercado meta como se detalla a continuación. 

 

 



Más por más

Lo mismo por 
más

Menos por más

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Autora 

5.3.4. Estrategias 

Con esta perspectiva, y al constatar que en el mercado no 

que se enfoque en la gente que se identifica con la música electrónica lo ideal 

es captar en este nicho 

implementarán las siguientes estrategias:

• Estrategia de concentración o enfoque basada en la diferenciación.

• Penetración y posicionamiento en el mercado.

• Desarrollo del producto.

• Integración Vertical hacia Adelante.

• Desarrollo de mercado.

5.3.4.1. Estrategia de Enfoque Basada en la Diferenciación 

Nirvage aplicará una estrategia de enfoque basada en la diferenciación 

ofertando camisetas de alta calidad en el cual se destaca la materia prima de 

excelentes características y el minucioso proceso de estampado, llegando al 

cliente o usuario con una óptima presentación, con diseños atractivos y 

originales, además de incluir un empaque a la camiseta que se explica más 

adelante. Otro aspecto diferenciador es el

lo cual genera una categorización result

producto se dirige hacia los jóvenes de clase media, media

cuales el pertenecer a un grupo social, ser reconocidos y guard

Más por lo 
mismo

Más por menos

Lo mismo por Lo mismo por lo 
mismo

Lo mismo por 
menos

Menos por más
Menos por lo 

mismo
Menos por 

menos

Diagrama �°5.3. Matriz de Posicionamiento

 

Con esta perspectiva, y al constatar que en el mercado no existe una marca 

en la gente que se identifica con la música electrónica lo ideal 

 aprovechando esta oportunidad, por lo que se 

implementarán las siguientes estrategias: 

Estrategia de concentración o enfoque basada en la diferenciación.

Penetración y posicionamiento en el mercado. 

Desarrollo del producto. 

Vertical hacia Adelante. 

Desarrollo de mercado. 

Estrategia de Enfoque Basada en la Diferenciación  

aplicará una estrategia de enfoque basada en la diferenciación 

ofertando camisetas de alta calidad en el cual se destaca la materia prima de 

es características y el minucioso proceso de estampado, llegando al 

cliente o usuario con una óptima presentación, con diseños atractivos y 

originales, además de incluir un empaque a la camiseta que se explica más 

adelante. Otro aspecto diferenciador es el enfoque hacia la música electrónica 

lo cual genera una categorización resultado del enfoque hacia el nich

producto se dirige hacia los jóvenes de clase media, media-alta y alta  en las 

cuales el pertenecer a un grupo social, ser reconocidos y guardar una imagen 

 

. Matriz de Posicionamiento 

existe una marca 

en la gente que se identifica con la música electrónica lo ideal 

por lo que se 

Estrategia de concentración o enfoque basada en la diferenciación. 

aplicará una estrategia de enfoque basada en la diferenciación 

ofertando camisetas de alta calidad en el cual se destaca la materia prima de 

es características y el minucioso proceso de estampado, llegando al 

cliente o usuario con una óptima presentación, con diseños atractivos y 

originales, además de incluir un empaque a la camiseta que se explica más 

enfoque hacia la música electrónica 

ado del enfoque hacia el nicho. Este 

alta y alta  en las 

ar una imagen 



ha tomado fuerza en los últimos años, así como la búsqueda de transmitir su 

identidad por medio de la forma de vestir.

5.3.4.1.1. Factores de Diferenciación

Se busca identificar los factores diferenciadores que giran alrededor del 

producto y que harán posible la implementación de la estrategia de  enfoque 

basada en la diferenciación, es decir, atender de mejor manera la porción 

limitada del mercado que desea camisetas estampadas enfocadas a la música 

electrónica. Bajo este criterio se han identificado 

influyen en la diferenciación de las camisetas:

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 
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mercados, se adicionará valor al producto mediante la utilización de 

materia prima de óptima calidad: camisetas de algodón con la 

certificación internacional 

la tela y con tallas acordes al mercado ecuatoriano, pinturas y 

pigmentos importados de la más alta calidad con un proceso de 

estampado sumamente minucioso que se vea reflejado en los 

terminados de alto nivel y un empaque nuevo en el mercado y funcional 

para los clientes. 
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ha tomado fuerza en los últimos años, así como la búsqueda de transmitir su 

identidad por medio de la forma de vestir. 

Factores de Diferenciación 

Se busca identificar los factores diferenciadores que giran alrededor del 

posible la implementación de la estrategia de  enfoque 

basada en la diferenciación, es decir, atender de mejor manera la porción 

limitada del mercado que desea camisetas estampadas enfocadas a la música 

electrónica. Bajo este criterio se han identificado los siguientes factores que 

influyen en la diferenciación de las camisetas: 

Diagrama �°5.4. Círculo de Diferenciación
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b. Concepto de música electrónica: mediante la elaboración de diseños 

relacionados con la música electrónica tanto por los colores y figuras, 

como por la utilización de este tipo de música para posicionar a la 

marca. 

c. Investigación e innovación: la constante investigación sobre las 

nuevas tendencias de la moda urbana a nivel nacional y mundial para 

estar siempre a la vanguardia con diseños nuevos, atractivos y únicos 

relacionados con la música electrónica en el mercado. 

d. Mercado Específico: debido a que no es un producto para venta 

masiva ni para todo tipo de personas, Nirvage se encuentra dirigido 

hacia un mercado restringido (nicho) con un perfil determinado en base 

a la investigación de mercados (hombres y mujeres de 15 a 35 años de 

clase media, media alta y alta que les agrade la música electrónica). 

e. Promoción selectiva: mediante la utilización de medios publicitarios 

sumamente enfocados hacia el segmento meta, se explica con mayor 

detalle en la sección de marketing mix. 

f. Distribución Selectiva: con la distribución del producto por medio de 

canales específicos que lleguen al segmento meta que son tiendas 

propias de la marca e internet. 

5.3.4.2. Penetración y posicionamiento en el Mercado 

Por ser una empresa nueva se toma como una de las principales estrategias es 

la de posicionamiento y penetración en el mercado para lograr ganar 

participación en el mercado. 

Posicionarse de primero en el mercado como marca de camisetas 

estampadas de música electrónica mediante actividades publicitarias que se 

refuercen, como es la publicity o relaciones públicas, auspicio de diversos 

eventos como presentaciones de DJ´s o conciertos de música electrónica en 

bares, Cemexpo, Teleférico, entre otros; programas de radios de música 

electrónica  y redes sociales como facebook, twiter, myspace, esto permitirá 

obtener el doble de participación que la segunda empresa de camisetas 



 

estampadas que busque enfocarse en este nicho; así una vez posicionada la 

idea en la mente del consumidor será difícil para la competencia modificarla.  

5.3.4.3.  Desarrollo del Producto 

Esta estrategia busca incrementar las ventas mediante una continua innovación 

en cuanto a diseños y modelos de camisetas de moda urbana, así también en 

cuanto a técnicas de estampado y nuevas tintas para dar nuevos y mejores 

efectos  de acuerdo a las tendencias que el mercado vaya adoptando. Para 

esto se necesita invertir en las nuevas tintas y demás materia prima de calidad 

que salgan en el mercado, en cuanto a diseños resulta de la creatividad del 

diseñador de la empresa y el internet es una herramienta que permitirá estar al 

día sobre las tendencias de la moda urbana en el mundo. 

5.3.4.4. Integración Vertical hacia Adelante 

Con la integración hacia adelante se busca controlar los canales de distribución 

que lleguen hasta el consumidor final de la marca Nirvage para lo cual se 

abrirán dos locales propios de la marca en Quito en el primer  y  segundo año, 

y dos locales en Guayaquil en el cuarto año, así también se implementará la 

venta por internet a diferentes ciudades del país.  

5.3.4.5. Desarrollo de mercado 

Para desarrollar el mercado, Nirvage se expande a nivel nacional gradualmente  

a partir del tercer año por medio de locales físicos y ventas vía internet. 

5.4. Marketing Mix o Marketing Táctico 

El marketing mix es una forma de organizar las herramientas que pueden ser 

controladas por las empresas para influir en el mercado, estos elementos son 

el producto, el precio, la plaza y la promoción o comunicación. Así, una 

vez que se han identificado las necesidades y deseos de los consumidores del 

mercado meta y definido las estrategias necesarias, la empresa puede formular 

su plan táctico.  



5.4.1. Producto  

De acuerdo al concepto que dice que “un producto e

se puede ofrecer a un mercado para la atención, la adquisición, el uso o el 

consumo que podría satisfacer un deseo o una necesidad, incluye objetos 

físicos, servicios, sitios, organizaciones e ideas” el producto que ofrece la 

empresa TTex Cía. Ltda. Está constituido por diferentes niveles como se 

observa a continuación:   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Kotler
Elaboración

5.4.1.1. Producto Principal

Este nivel del producto debe responder a la 

el consumidor? por lo que entran en juego las percepciones, emociones y 

pensamientos de cada persona. El joven que adquiere una camisera Nirvage 

no está comprando simplemente la camiseta, en primer lugar está comprando 

proteger su cuerpo del ambiente con vestimenta, en segundo lugar accede a 

una diferenciación de las demás personas por el tipo de vestimenta (como se 

dijo antes quienes escuchan música electrónica generalmente buscan 

diferenciarse de la clase popular), y finalme

de expresar su identidad, es decir la forma de vestir de una persona que le 

gusta la música electrónica.
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sa TTex Cía. Ltda. Está constituido por diferentes niveles como se 
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5.4.1.2. Producto Real 

Dentro de este nivel se encuentran los atributos y características que los 

consumidores buscan al adquirir una camiseta estampada más las adiciones 

de valor sobre la competencia como se detalla a continuación: 

Calidad de la tela 

Como se ha mencionado anteriores veces en el proyecto, la tela que se 

utilizará para el producto debería tener un gramaje de 100% algodón, es decir 

no estará mezclada con poliéster, lycra u otros materiales; esto responde a la 

necesidad de elevar la calidad del estampado y garantizar al cliente una 

camiseta hecha con tela de óptima calidad.  

La calidad de la tela está directamente relacionada con estampado debido a 

que éste último tiene mejor terminado, la tinta coge mejor, en el algodón y 

mientras más pura sea la tela mejor será el estampado. 

Para esto la empresa se proveerá de las camisetas confeccionadas de una 

empresa que brinde este tipo de calidad en la tela y que además la garantice, 

no solo a la empresa sino también al consumidor final por lo que se agrega 

valor contratando como proveedor a una empresa (o varias en su caso) que 

tengan certificación Cotton USA, este plan de negocio contempla como 

proveedor a la empresa Captoos la cual cuenta con dicha certificación y vende 

sus camisetas alrededor de seis dólares sin incluir el impuesto al valor 

agregado. 

Diseño y estampado 

La creación de los diseños o motivos a estamparse están bajo el control de la 

empresa, para lo cual se contará con un joven diseñador que tenga ideas 

novedosas y pueda crear diseños originales dentro del mercado. Debido a que 

las camisetas tienen un concepto de música electrónica, los diseños estarán 

generalmente constituidos por juegos de figuras y colores, y se tendrá como 

referencia la moda europea en cuando al segmento electrónico. 



 

El estampado de igual manera depende de la técnica y la experiencia del 

estampador el cual se encarga de elaborar el producto, pero esto se ve 

reforzado por la calidad de las tintas, solventes, y demás materia prima la cual 

será adquirida en locales de serigrafía que brinden las mejores marcas por lo 

que se considera como proveedores a las tiendas Screen Printing y Alemana 

de Serigrafía. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Elaboración: Autora 

Marca 

El nombre elegido para la marca de las camisetas es Nirvage que resulta de la 

fusión de las palabras: nirvana que significa bienaventuranza o felicidad plena 

obtenida por la pérdida de la individualidad y la incorporación a la esencia 

(WorldReference.com, 2009) y la palabra en francés âge que significa edad. 

(Reverso Diccionario, 1999)  Por lo que el nombre se refiere a que  una 

persona mediante su identidad, la música, las prendas de vestir puede llegar a 

una era de pérdida de la individualidad. Esta marca está compuesta por un 

logotipo y un slogan como se detalla a continuación. 

 
Elaboración: Autora 



 

El logotipo es el nombre de la marca, Nirvage, con una tipografía “Neuropol”. 

Se ha utilizado el color azul zafiro el cual se asocia con estabilidad y la 

profundidad; es un color inmaterial y frío pero suscita una predisposición 

favorable. Expresa armonía, amistad, fidelidad, serenidad, sosiego, posee la 

virtud de crear la ilusión óptica de retroceder y puede sugerir optimismo. 

(Desenredate.com) 

El slogan de la marca es de tipo explicativo debido a que expresa en el idioma 

inglés que es una camiseta de música electrónica, es corto, sencillo y fácil de 

recordar, además le da la personalidad distintiva a la marca del resto del 

mercado. De igual manera que el logotipo tiene un color zafiro pero con 

transparencia del 70%. 

Etiqueta 

Las etiquetas de las camisetas Nirvage estarán hechas en papel cuché de 300 

gr. Con plastificado mate en el tiro y retiro con la finalidad de darle más firmeza 

y un terminado de mejor calidad, debido a que todos los componentes del 

producto deben reflejar la el óptimo nivel de calidad que se maneja. Estas 

contendrán las indicaciones correspondientes para una camiseta estampada en 

cuanto al planchado, lavado,  así también se encontrará la talla y el código de 

barras. 

 

  

 

 

 

 

 

 Elaboración: Autora 



 

Como se observa se manejarán colores diferentes en las etiquetas, esto 

depende de cada colección, esto se realiza con la finalidad de categorizar las 

colecciones de acuerdo al color en las etiquetas. 

Empaque 

 
Elaboración: Autora 

El empaque está hecho de cambrela, tela que resulta económica para cuestión 

de empaque de una camiseta y existen variedad de colores en este material lo 

cual permite tener una gama de colores en los bolsos de empaque de manera 

que los clientes que hayan comprado antes y tengan ya un empaque de un 

color puedan llevarse otro y finalmente pueden darle el uso que el joven crea 

conveniente. Este empaque además de formar parte del producto representa 

también una manera de publicidad, debido a que si un joven utiliza el bolso en 

otra ocasión por lo menos una persona verá la marca lo cual ayuda al propósito 

de recordación.  El costo unitario de dichos empaques confeccionados es de 

quince centavos.   

Tallas y Modelos 

Las camisetas Nirvage se presentarán en tres tallas tanto para hombres como 

para mujeres, estas son small, medium y large. El primer año se comenzará 

con dos modelos de camisetas para hombre (camiseta cuello redondo y cuello 

en V) y tres modelos para mujer (camiseta cuello redondo, cuello en V y tops).  

 



 

5.4.1.3. Producto Aumentado 

El producto aumentado va apareciendo  conforme pasan los años de acuerdo a 

la escala estratégica como se observó en el Capítulo IV. Comienza con el 

lanzamiento de la página web la cual brinda noticias sobre el mundo de la 

música electrónica a nivel nacional como a nivel mundial, las notificaciones de 

nuevas noticias serán enviadas vía mailing a quienes consten en la base de 

clientes Nirvage; por otro lado el concurso de diseños para los jóvenes 

diseñadores, el servicio de camisetas personalizadas y venta por internet a 

nivel nacional. 

5.4.1.4. Ciclo de Vida del Producto 

El producto (camisetas estampadas) que la empresa comercializa tienen las 

cuatro etapas del ciclo de vida como cualquier otro producto: introducción, 

crecimiento, madurez y declive. El mercado de camisetas estampadas 

actualmente se encuentra en una etapa de madurez, es decir saturado, pero 

las camisetas estampadas enfocadas hacia la música electrónica en Quito, y 

en Ecuador en sí, se encuentran en una etapa de introducción. Por 

consecuencia las camisetas Nirvage muestran una tendencia creciente, 

ubicándolos en la etapa de introducción. 

Diagrama �°5.6. Ciclo de Vida del Producto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Autora 
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Debido a que el producto se encuentra en una etapa de introducción se utilizan 

las estrategias de penetración y posicionamiento mencionadas en la sección de 

marketing estratégico. 

5.4.2. Precio  

El precio constituye una variable dentro del plan de marketing que no se la 

debe tomar en forma aislada, es por ello que analizaremos algunos de los 

factores que influyen en su determinación. 

 
5.4.2.1. Estructura de costos  

La materia prima es algo costosa en comparación de la competencia existente 

en el mercado debido a que Nirvage, como se mencionó antes, se utilizará tela 

con certificación internacional para garantizar la calidad. A pesar de buscar 

mejor calidad en materia prima, la estructura de costos no es demasiado alta lo 

que permitirá establecer un precio competitivo. El costo unitario se estima en 

$8,83 dólares, lo cual se puede observar a detalle en el Capítulo Financiero. 

5.4.2.2. Elasticidad de la demanda: 

 Las prendas de vestir por ser productos que se lo pueden sustituir fácilmente, 

se los ha catalogado a la demanda como algo elástica, es decir si los 

consumidores ven un cambio en su precio las ventas del producto disminuirán, 

además las marcas competidoras sacan productos de similares características 

por lo cual se debe establecer una posición competitiva5. Cabe señalar que 

paulatinamente con el ingreso de nuevos competidores y referentes la 

demanda se volverá cada vez más elástica. 

5.4.2.3. Competencia 

Los precios de las camisetas estampadas tienen diferentes rangos, decido a 

que esto depende de la marca y el target al que se enfocan. A continuación se 

explica esto de mejor manera: 

                                                           
5
 Aquí depende del tamaño de la empresa, del liderazgo en el sector donde compite y la forma 

de diferenciarse de las demás. (www.infomipyme.com) 



 

• Cholo Machine y Makeño Republik manejan un precio de 21 

dólares para las camisetas de las nuevas colecciones, para las 

anteriores manejan precios menores. 

• Marcas extranjeras como ADIDAS, Abercrombie, American Eagle, 

etc. Manejan precios altos que van desde 23 dólares las más 

sencillas hasta camisetas de 45 dólares las más complejas o 

atractivas. 

• Camisetas estampadas que no tienen marca o tienen marcas que 

no son conocidas como es el caso de las prendas chinas 

importadas tienen precios económicos que van desde 8 hasta 20 

dólares. 

5.4.2.4. Objetivos de Marketing:  

Debido a que se trata de un producto existente con un concepto nuevo y de 

alta calidad los objetivos de marketing están enfocados en resaltar estas 

características para demostrar al consumidor o usuario que puede acceder a 

un producto nuevo, de calidad y diferente a los existentes a los de la 

competencia. 

En consecuencia, y en relación con estas premisas, se utilizará una estrategia 

de precios competitivos que se emplea generalmente cuando existen gran 

cantidad de productos de este tipo en el mercado y están poco diferenciados. 

Debido a que la empresa es nueva y no tiene ningún control sobre el precio se 

ha escogido esta estrategia de precios, que además se conjuga con la 

estrategia de posicionamiento. 

5.4.3. Plaza  

5.4.3.1. Tipo de Mercado 

El mercado de camisetas estampadas en la ciudad de Quito presenta 

características de un mercado de competencia perfecta, debido a que existen 

muchos compradores y a la vez vendedores, éstos últimos por tener una 

participación baja o pequeña en el mercado no pueden influir sobre el precio 



 

además de competir con un producto idéntico y homogéneo. (Sapag & Sapag, 

2008) 

5.4.3.2. Tipo de producto 

Las camisetas estampadas son claramente bienes de consumo duraderos 

debido a que son bienes tangibles que se pueden utilizar varias veces; así 

también se las pueden clasificar como bienes de especialidad, porque tienen 

características y atributos distintivos o imagen de marca superior con relación a 

la competencia, donde el comprador podría estar dispuesto a pagar más por 

adquirirlo y finalmente es un producto de rotación media  por no tener una 

producción masiva continua.  

5.4.3.3. Canales de Distribución 

Los canales de distribución escogidos para la comercialización de las 

camisetas Nirvage como se ha dicho en anteriores ocasiones son locales 

propios de la marca y vía internet por lo que son canales directos que permiten 

que se establezca una relación directa con el cliente que puede llegar a crear 

fidelidad dependiendo del manejo que dé la marca a servicio al cliente. En el 

caso de la venta por internet se encuentra una desventaja ya que la empresa 

depende de la eficacia del servicio de correo que se contrate.  

5.4.4. Promoción 

Debido a que las camisetas Nirvage no son un producto de consumo masivo, ni 

para todo el mercado, se utiliza una publicidad enfocada hacia el mercado 

meta, de otra manera serían recursos desperdiciados, y por ser una empresa 

pequeña es sumamente necesario utilizar los recursos eficientemente, para lo 

cual se responden a las siguientes preguntas: 

• ¿En dónde se encuentran mis potenciales clientes? 

• ¿Qué lugares frecuentan? 

• ¿Qué actividades realizan? 

• ¿Cómo llamo su atención y llego de manera directa a ellos? 



 

5.4.4.1. Publicidad  

La publicidad de las camisetas Nirvage se realizará mediante la herramienta 

del internet, esto es con mailing por medio de redes sociales y banners 

publicitarios en páginas de igual manera de redes sociales, esto es 

principalmente en la página Facebook que tiene más de un millón de usuarios 

en Ecuador, de los cuales el 40% pertenecen a la provincia de Pichincha 

(40%). (Cobertura Digital, 2010) Luego de realizar una segmentación por 

edades entre 15 y 35 años se obtiene que existen 887.440 jóvenes usuarios, 

luego de acuerdo a una segmentación por  gustos que es música electrónica se 

obtiene un público de alrededor 25.880 usuarios a nivel nacional (facebook, 

2010), lo cual muestra ser una herramienta publicitaria que, de ser bien 

utilizada, puede llegar a un campo amplio del mercado meta. Por otro lado 

existe la posibilidad de llegar a jóvenes que no estén muy interesados en este 

tipo de música pero que si les atraiga las camisetas Nirvage. 

Para poder establecer un presupuesto para la publicidad se trabajará mediante 

pago por clicks (CPC) para lo que se establece un presupuesto de la siguiente 

manera:  

Cuadro �°5.5. Presupuesto Mensual para la publicidad en Facebook 

Presupuesto 
Diario máx. 

Clicks 
estimados 

por día  

Pago por 
click 

Presupuesto Diario / 
# clicks 

Presupuesto 
Mensual 

Presupuesto 
máximo 
mensual 

$         50,00 200 $        0,20 $                40,00 $         1.200 $          1.500 
 

Fuente: www.facebook.com 
Elaboración: Autora 

Esto representa una oportunidad debido a que los jóvenes de clase media, 

media alta y alta están conectados tecnológicamente y además quienes gustan 

de la música electrónica navegan siempre en busca de nueva música, nuevos 

conciertos y noticias sobre este género. Por lo tanto, los jóvenes a los que les 

interesa este concepto serán atraídos por esta publicidad, que además 

repercutirá en publicidad boca a boca. Finalmente representa una oportunidad 

a mediano y largo plazo debido a que se puede traspasar las fronteras y dar a 

conocer el producto en el exterior. 



 

Otra herramienta de la marca que sirve también como medio publicitario es la 

página web a partir del primer año de ejercicio. 

5.4.4.2. Promoción de ventas  

La promoción será realizada específicamente en radios y conciertos de DJ´s 

tanto nacionales como extranjeros. 

La promoción en radio será manejada de manera especial, debido a que 

Nirvage es concebida como una marca de camisetas de música electrónica se 

realizarán sorteos de camisetas de la marca en radios que tengan programas 

de música electrónica y que tengan audiencia juvenil como son la radio 88.5 

Metro Estéreo, Hot 106 Radio Fuego, 103.3 Onda Cero, entre otras. En 

eventos de música como conciertos en bares de música electrónica como es el 

Ananké, Acapulco, Blues entre otros se realizarán de igual manera sorteos de 

camisetas o se regalarán con la finalidad de promocionar la marca.  

5.4.4.3. Relaciones públicas o Publicity 

Este tipo de publicidad tiene el propósito de dar posicionamiento y generar 

recordación de marca para lo cual se gestionarán entrevistas en las radios con 

las características antes mencionadas, se auspiciarán eventos de música 

electrónica como generalmente las “tocadas” de DJ´s en bares y todo tipo de 

evento que pueda relacionarse de alguna manera con este tipo de música 

como es el Quito Fest, se buscará estar dentro de las noticias de 

entretenimiento a manera de reportajes. 

Por otro lado el crear concursos en la página web en la que los jóvenes 

diseñadores del país pueden colgar sus diseños es dar la oportunidad de que 

ellos crezcan de la mano con Nirvage, lo cual también está inmerso de las 

relaciones públicas. 

5.4.5. Marketing Relacional 

Esta estrategia consiste en establecer relaciones a largo plazo con los clientes, 

ofreciéndoles valor y satisfacción. Con el objeto de beneficiarse con ventas 



 

repetidas y con las buenas recomendaciones que resulten en el incremento de 

las mismas. 

Los medios de acción que se implementarán para cumplir con los objetivos de 

marketing relacional son bases de datos de los clientes de los locales y página 

web, con los cuales se mantendrá la relación continuamente mediante la 

página web en sí y páginas de redes sociales con la finalidad de crear una 

relación de amistad con la comunidad electrónica.  

Esta base de datos no sólo brindará la información de nuevas colecciones de la 

marca sino también noticias actuales de interés para la comunidad electrónica.  

5.5. Presupuesto 

Cada una de las actividades del presente Plan de marketing detallada a 

continuación con sus respectivos costos, obtenidos de la información otorgada 

por las empresas contactadas. 

Cuadro �°5.6. Presupuesto Mensual para la publicidad en Facebook 

Concepto Detalle Plazo Valor anual $ % 

Auspicios Auspicio de conciertos y eventos 
de música electrónica 

Desde el Primer 
Año  $      20.000,00  41,24% 

Pagina Web Diseño ( de 4 a 10 ventanas y 4 
galerías animadas) y Hosting Primer Año  $        1.500,00  3,09% 

Publicidad en 
Redes Sociales 

- Banners 

Publicidad mediante banners en 
páginas de las principales redes 

sociales (Facebook) 

Desde el Primer 
Año  $      18.000,00  37,11% 

Promoción en 
Radio y 
Eventos 

Regalo de camisetas para 
promocionar y activar la marca 
(150 camisetas por trimestre) 

Trimestralmente  $        9.000,00  18,56% 

Marca Diseño de logotipo Primer Año  $           100,00  0,21% 

Elaboración 
Etiquetas 

Impresión a color en couché 
300gr. con plastificado mate tiro y 

retiro ( 3000/0,10) 
Mensualmente  $        3.600,00  7,42% 

Empaque Compra de fundas de cambrela 
confeccionada (3000/0,15) Mensualmente  $        5.400,00  11,13% 

Varios 
Imprevistos o nuevas opciones de 

actividades promocionales o 
activación de marca 

Indeterminado  $        5.000,00  10,31% 

Total    $      48.500,00  100% 
 

Elaboración: Autora 
 



 

5.6. Proyección de Ventas 

El volumen de ventas proyectado para el primer año está determinado de 

acuerdo al objetivo de volumen de ventas de captar el 30% del total del nicho  

objetivo y su equivalente en unidades está representado en la siguiente tabla: 

Cuadro �°5.7. Proyección de Ventas para el Primer Año 

PROYECCION DE VENTAS (30% DE LA DEMANDA TOTAL) 1er AÑO 

  Valor Total Anual 

Población Objetivo 55.249,06   

Objetivo de vol de ventas 30% 16.575  $              399.450,67  

Elaboración: Autora 

La proyección de ventas para los cinco años (en un escenario normal) se ha 

establecido de acuerdo al segundo objetivo de volumen de ventas que es 

incrementar el volumen vendido en un 5% mediante la implementación de las 

estrategias de marketing del presente plan.  

Cuadro �°5.8. Proyección de Ventas Escenario �ormal 

PROYECCIÓN DE VENTAS ANUALES ESCENARIO NORMAL 

  Incremento  5% anual Valor Total Anual 

Ventas Año 1 16.575  $              399.450,67  

Ventas Año 2 17.403  $              419.423,20  

Ventas Año 3 18.274  $              440.394,36  

Ventas Año 4 19.187  $              462.414,08  

Ventas Año 5 20.147  $              485.534,78  

      Elaboración: Autora 

La proyección de ventas dentro de un escenario pesimista tiene como supuesto 

que se captará un 4% menos que la cantidad proyectada para el Año 1 en el 

escenario normal y tendrá un aumento en el volumen de ventas anuales del 3% 

como se observa a continuación:  

Cuadro �°5.9. Proyección de Ventas Escenario Pesimista 

PROYECCIÓN DE VENTAS ANUALES ESCENARIO PESIMISTA ( -4%) 

  Incremento 5% acum Valor Total Anual 

Ventas Año 1 15.912  $              383.472,64  

Ventas Año 2 16.707  $              402.646,27  

Ventas Año 3 17.543  $              422.778,59  

Ventas Año 4 18.420  $              443.917,52  

Ventas Año 5 19.341  $              466.113,39  

 Elaboración: Autora 



 

Así también al generar el escenario optimista se parte del supuesto que se 

alcanzará en el primer año un 4% más que la cantidad proyectada para el Año 

1 en escenario normal, de igual manera con un aumento en el volumen de 

ventas anuales del 5%.  

Cuadro �°5.10. Proyección de Ventas Escenario Optimista 

PROYECCIÓN DE VENTAS ANUALES ESCENARIO OPTIMISTA (+4%) 

  Incremento 5% Valor Total Anual 

Ventas Año 1 17.238  $              415.428,70  

Ventas Año 2 18.100  $              436.200,13  

Ventas Año 3 19.005  $              458.010,14  

Ventas Año 4 19.955  $              480.910,64  

Ventas Año 5 20.953  $              504.956,18  

Elaboración: Autora 
 
Estas proyecciones de ventas se encuentran mejor detalladas por modelo de 

camiseta y con su respectivo precio por año en el siguiente capítulo. 

  



 

CAPÍTULO VI 
 

6. Análisis Financiero 

El presente análisis se realiza con el objeto de verificar la rentabilidad del 

negocio de camisetas estampadas enfocadas hacia la música electrónica, en el 

cual se detallara toda la información financiera con su respectiva justificación.  

6.1. Presupuesto de Inversión Inicial 

Se requiere una inversión total de $121.177,10 dólares americanos repartidos 

entre inversión fija o activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo como se 

observa en la siguiente tabla: 

Cuadro �°6.1. Presupuesto Inversión Inicial 

INVERSIÓN FIJA $         12.021,5 10% 

ACTIVOS DIFERIDOS $            5.100,0 4% 

CAPITAL DE TRABAJO $       104.055,6 86% 

TOTAL INVERSION $   121.177,10 $                  1,00 

  Elaboración: Autora 

6.1.1. Inversión Fija 

Ésta inversión está dividida en tres categorías  que son maquinaria, muebles y 

enseres y equipos de oficina. No se considera la compra de bienes inmuebles 

debido a que se los arrendará, y tampoco vehículos debido a que se contratará 

este servicio a terceros. El monto de este rubro es de 12.021,50 dólares que 

representan el 10% de la inversión total. 

En esta categoría se engloba, por un lado, toda la maquinaria que se necesita 

para el proceso de producción de la empresa, dentro de las cuales los 

principales son el pulpo (Anexo E1), mesa de revelado (Anexo E2), horno de 

pre-secado (Anexo E3),  y termo fijadora (Anexo E4), que sirven directamente 

para la producción de las camisetas estampadas. El compresor y la 

hidrolavadora se los utiliza para la limpieza de las pantallas debido a que se 

necesita presión para limpiar completamente la seda. El monto de la inversión 

en maquinaria es de 4.861,50 dólares. 



 

Así también están considerados como inversión fija la compra de equipos de 

oficina y muebles y enseres, como son computadores, impresora, teléfonos, 

escritorios, sillas etc. Necesarios para la operación de la empresa. 

Finalmente se ha calculado la depreciación anual de estos  activos mediante el 

método de línea de acuerdo a sus respectivos años de vida, así como su valor 

de desecho dentro de los 5 años en los que se evalúa el proyecto. 

 

Cuadro �°6.2. Tasa de Depreciación de Activos Fijos 

DEPRECIACIONES 

Descripción Tasa 

Maquinaria 10% 

Muebles y Enseres   10% 

Equipos de Oficina 33% 

    Elaboración: Autora 

El detalle de la Inversión fija se encuentra en el Anexo E5. 

6.1.2. Gastos Pre operativos 

Aquí se encuentra la garantía  de dos meses que se debe cancelar por 

arrendarse tanto el inmueble para las operaciones de la empresa como el local 

de venta al público. Así también los gastos por la constitución de la empresa y 

adecuaciones necesarias. Todos ellos se amortizan en un total de 5 años, es 

decir a una tasa del 20% anual. De igual manera que la inversión fija, se puede 

encontrar mayor detalle en el Anexo E5. 

 

Cuadro �°6.3. Tasa de Amortización de Activos Diferidos 

AMORTIZACION 

Descripción Tasa 

G. Pre operativos 20% 

  Elaboración: Autora 



 

6.1.3. Capital de Trabajo 

Este es el mayor rubro dentro de la inversión inicial del proyecto como se pudo 

observar anteriormente, esto se debe a que la maquinaria y los gastos pre 

operativos no son costosos; se ha presupuestado un capital de trabajo que 

pueda cubrir el 70% mensual de los costos y de los gastos para el primer 

semestre, es decir para cubrir costos de materia prima y pago de sueldos 

principalmente. Ver el Anexo E6. 

6.2. Gastos Generales o Administrativos 

Dentro de estos gastos se encuentran aquellos desembolsos que no están 

relacionados con la producción de las camisetas estampadas como se observa 

en el Anexo E7. Dentro de estos gastos el plan de marketing y el pago de 

nómina administrativa son los más representativos. Para el pago del arriendo, 

teléfono y electricidad se ha ponderado un 60% del total de la planta ya que el 

40% restante entra dentro de los costos indirectos de fabricación. Lo mismo 

ocurre con el servicio de internet que se le ha ponderado con un 70% para el 

área administrativa y para el gasto de agua potable un 30% debido a que en su 

mayoría se utilizará para limpieza de pantallas en el área de producción. Por lo 

tanto los porcentajes restantes de cada uno de estos rubros están tomados en 

cuenta dentro de los costos indirectos de fabricación. 

6.2.1. Nómina Administrativa  

Se ha calculado el total de obligaciones que se deben cancelar a los 

colaboradores de TTEX por concepto de sueldos, aportes al IESS, pago de 

decimo tercero y décimo cuarto, comisiones para la fuerza de ventas, y demás 

conceptos que la empresa como empleador tiene la obligación de cancelar, 

como se observa en el Anexo E8. 

6.3. Costos  

Los costos presupuestados para el proyecto están divididos en cuatro 

categorías que son Materia Prima Directa, Materia Prima Indirecta, Mano de 

Obra y Costos Indirectos de Fabricación, de los cuales el más representativo es 

el de la materia prima debido a que se deben adquirir las camisetas y los tops 



 

confeccionados que depende de la cantidad proyectada para la venta por lo 

que los costos en los escenarios normal,  optimista y pesimista varían en el 

primer año. Para la proyección de costos de los siguientes años se parte del 

supuesto que éstos aumentarán en un 4% anual en los tres escenarios como 

se puede observar en el Anexo E9. Los costos presupuestados están basados 

en precios de mercado actuales obtenido por medio de cotizaciones. 

6.4. Proyección de Ventas 

Como se observó en el capítulo de Marketing la proyección de ventas se deriva 

de los objetivos de ventas los cuales son obtener el 30% del mercado potencial 

para el primer año y desde el segundo elevar este volumen en un 3%. 

Se maneja para todos los años proyectados, y en todos los escenarios un 40% 

de la producción total de camisetas de cuello redondo, el 35% camisetas de 

cuello en V y el 25% restante de tops para mujeres. 

6.4.1. Escenario Esperado 

La proyección de ventas para el escenario normal, detallado por modelos y con 

sus respectivos precios se encuentra en el Anexo E10. 

6.4.2. Escenario Optimista  

Esta proyección tiene como supuesto obtener en el primer año un 4% sobre el 

volumen de ventas del escenario normal, tienen un incremento anual del 5% y 

los precios no varían. Ver Anexo E11. 

6.4.3. Escenario Pesimista 

En este escenario se tiene el supuesto para el primer año obtener en el primer 

año un 4% por debajo del volumen de ventas del escenario normal, tienen un 

incremento anual del 5% y los precios no varían. Ver Anexo E12. 

6.5. Financiamiento del Proyecto 

Para poner en marcha un proyecto se requiere recursos económicos los cuales 

pueden ser propios, préstamos otorgados por instituciones financieras o 

recursos mixtos provenientes de las dos fuentes de financiamiento. En el caso 



 

del presente Plan de Negocios se establece el financiamiento de la siguiente 

manera: 

 

 

Cuadro �°6.4. Financiamiento 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

FUENTE VALOR % 

Capital propio  $     42.411,99  35% 
Crédito bancario  $     78.765,12  65% 

TOTAL  $     121.177,10  100% 

   Elaboración: Autora 

De manera que el 35% será reunido por capital de los inversionistas que cubre 

totalmente la inversión fija y los activos diferidos, mientras que el 65% restante 

se lo obtendrá mediante un crédito bancario el cual tiene como destino cubrir el 

76% del capital de trabajo. La CFN realiza créditos directos para capital de 

trabajo (adquisición de materia prima, insumos, materiales directos e indirectos, 

pago de mano de obra, etc.) hasta el 70% para proyectos nuevos con un plazo 

de 3 años con una tasa de interés del 10,5%. (CFN, 2010) 

De acuerdo  a estos datos la amortización de la deuda se encuentra en el 

Anexo E13. 

6.6. Tasa de Descuento para el Proyecto 

Para realizar el análisis financiero se empieza tomando en cuenta la tasa 

mínima de rentabilidad que requiere el proyecto, con el fin de poder comparar 

los resultados que otorga el proyecto para comprobar su viabilidad.  

Para obtener la tasa mínima requerida por el proyecto, o costo de oportunidad, 

se aplican el modelo de costo promedio ponderado de capital (CPPC). Luego 

del respectivo cálculo se obtiene que la tasa de descuento es de 19,65%, de 

acuerdo a datos históricos de la industria en Estados Unidos y trasladándolo 

hacia el Ecuador como se observa en el Anexo E14.  



 

6.7. Análisis de Escenarios 

El cálculo de los flujos de caja de los escenarios esperados, optimistas y 

pesimistas apalancados y des apalancados se encuentran en el Anexo E15. En 

resumen los resultados obtenidos en los diferentes escenarios son los 

siguientes: 

Cuadro �°6.5. Resumen VA� y TIR 

PROYECTO NO APALANCADO 
 

PROYECTO APALANCADO 

  VAN TIR 
 

  VAN TIR 

Esperado $55.625,85 39,38% Esperado $70.892,78 73,94% 
Optimista $73.100,59 45,19% Optimista $88.367,53 87,50% 

Pesimista $21.982,91 27,80% Pesimista $37.249,85 48,53% 

Elaboración: Autora 

 

De acuerdo al criterio del valor actual neto el presente proyecto debe aceptarse 

y considerarse viable debido a que sus valores en los tres escenarios, tanto no 

apalancado como apalancado, son positivos superiores a cero, debido a que 

este indicador muestra la diferencia entre ingresos y egresos expresados en 

moneda actual. 

Así también, como se puede apreciar la tasa interna de retorno en el escenario 

pesimista en el proyecto no apalancado está por sobre el rendimiento mínimo 

requerido en este tipo de proyectos con un 8,14%, mientras que en los demás 

escenarios están por sobre este rendimiento con una diferencia alta, lo cual 

convierte al proyecto en un negocio viable desde el punto de vista financiero. 

Debido a que la deuda del proyecto es alta se puede observar que la 

rentabilidad en los escenarios apalancados son sumamente superiores a las no 

apalancadas, esto se debe a que se utiliza menos recursos propios y más 

ajenos (préstamo)  por lo que el riesgo se eleva y la rentabilidad también si se 

logra cumplir con las obligaciones de la deuda como sucede en la presente 

evaluación. 

6.7.1. Período de Recuperación 

El período de recuperación permite determinar el número de períodos 

necesarios para recuperar la inversión inicial (Sapag & Sapag, 2008, pág. 329) 

De acuerdo a esto en el proyecto se recupera la inversión en el tercer período 



 

de ejercicio dentro del escenario esperado y optimista mientras que se 

necesitan de los cinco períodos en el escenario pesimista. Ver Anexo E16. 

 

6.8. Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio del proyecto son 10.286 camisetas, lo que indica la 

cantidad de productos que la empresa debe vender para poder cubrir sus 

costos tanto fijos como variables, es decir donde la utilidad es igual a cero. Los 

productos que se venden a partir de este punto se convierten en utilidades para 

la empresa. 

Cuadro �°6.6. Punto de Equilibrio 

Año 1 

U = pq -vq -F 0 
P= 24,00 

v= 7,75 
F= 167.198,35 

q= 10.286,28 

q = F/p-v  

 Elaboración: Autora 

La comprobación de este cálculo se lo puede observar en el Anexo E17. 

6.9. Riesgo  

La medición del riesgo se ha realizado mediante el método estadístico, en el 

cual se ha considerado una probabilidad para el escenario esperado del 60%, 

para el optimista del 30% y  para el pesimista de un 10% , respectivamente con 

los valores de sus flujos de caja de cada escenario para el año uno y dos como 

se presenta a continuación: 

 

Cuadro �°6.7. Riesgo Primer y Segundo Año 

 

RIESGO PRIMER AÑO 

X Probabilidad Flujo de caja       

  Px Ax Px*Ax Ax - Ax (Ax-Ax)2*Px 
1 0,30 72037 21611 4962 7385692 
2 0,60 66357 39814 -718 309630 



 

3 0,10 56500 5650 -10575 11183182 

    Ax = 67075 Varianza 18878505 
        σ 4345 

        v  6,5% 

RIESGO SEGUNDO AÑO 

X Probabilidad Flujo de caja       

  Px Ax Px*Ax Ax - Ax (Ax-Ax)2*Px 
1 0,30 58426 17528 5017 7551426,022 
2 0,60 52791 31675 -618 228962,9786 
3 0,10 42064 4206 -11345 12870646,58 

    Ax = 53409 Varianza 20651035,58 
        σ 4544 

        v  9% 

 Elaboración: Autora 

La variabilidad del flujo real respecto a los estimados en el año uno y dos es 

baja como se pudo observar anteriormente; es de esperarse que el riesgo para 

el segundo año se eleve debido a que la incertidumbre crece en el tiempo 

debido a que se tiene menos información sobre posibles resultados de las 

estrategias a implementarse y el desarrollo del medio también condicionarán la 

ocurrencia de los hechos proyectados. 

  



 

CAPÍTULO VII 
 

7. Plan de Contingencia 

7.1. Diversificación Concéntrica 

Esta es una estrategia que puede ser aplicada tanto cuando la marca esté 

posicionada, o cuando el nivel de ventas del producto principal esté bajando 

debido a que al vender nuevos productos pero relacionados con la música 

electrónica se puede generar un reposicionamiento de la marca o una 

reactivación de la misma. 

7.2. Alianzas estratégicas 

Es otra de las posibles soluciones si es que se encuentra que el alcance es 

bajo de los canales de distribución, para lo cual es importante analizar los 

locales con los cuales se puede establecer una negociación para vender los 

productos de marca y que generen resultados de rentabilidad.  

7.3. Nuevos Mercados 

En busca de elevar la rentabilidad de la empresa y utilizar la capacidad ociosa 

de la empresa es necesario que se exploren nuevos mercados y nuevas 

posibilidades en donde producir. Se pueden buscar nuevos mercados para 

otros nichos atractivos de la ciudad, buscar nuevos clientes como pueden ser 

clientes corporativos, o mercados internacionales. 

7.4. Revisión de Gastos 

De llegar a darse una situación en la que no se generen utilidades para la 

empresa es sumamente importante entrar a una revisión minuciosa de los 

gastos, principalmente de los más representativos que son Plan de Marketing y 

Nómina. De acuerdo a esto se debe estudiar si los gastos de publicidad y 

marketing están siendo efectivos y están generando los resultados esperados, 

de no ser así se estaría desperdiciando recurso económico y se debe entrar a 

reestructurar las estrategias. Por otro lado si la crisis continúa se revisarían los 

gastos de nómina, y de ser necesario se reduciría el salario de la Gerencia 

General para no provocar desmotivación en los colaboradores. 



 

7.5. Préstamo 

En caso de no alcanzarse el nivel de ventas presupuestado es apropiado 

acceder a un préstamo que permita elevar el alcance del Plan de Marketing, de 

manera que se pueda llegar a cumplir los objetivos, principalmente el de ventas 

y participación. 

7.6. Outsourcing del Proceso Productivo 

De igual manera existe otra solución en caso de que la utilidad sea negativa la 

cual consiste en vender la maquinaria los cuales representan ingresos 

marginales para el flujo de caja, contratar el servicio de estampado a otra 

empresa y dedicarse como empresa a lo que se refiere el mercadeo y 

comercialización del producto, de manera que se elimina el área de producción 

y se mantienen las áreas comercial y administrativa. 

7.7. Cerrar la empresa 

En caso de que las posibles soluciones antes planteadas no tuviesen resultado 

y la crisis de la empresa continuara, de manera que se dificulte cubrir los 

costos fijos y variables la única opción restante es cerrar la empresa, liquidar a 

los empleados vender equipos y maquinaria y terminar todo tipo de 

operaciones. 

  



 

CAPÍTULO VIII 

8. Conclusiones y Recomendaciones 

8.1. Conclusiones 
 
• A pesar de la incertidumbre política por la que el país ha atravesado en los 

últimos años el sector manufacturero textil sigue siendo uno de los más 

representativos para la economía del país. 

• El entorno del país muestra ser poco favorable para el establecimiento de 

nuevas empresas, pero de la misma manera que existen amenazas se han 

encontrado mecanismos mediante los cuales se puede aprovechar ciertas 

oportunidades como es el caso del presente proyecto que con su enfoque 

hacia un nicho específico muestra ser rentable dentro de un mercado 

saturado. 

• La música electrónica ha ido tomando fuerza en los últimos años razón por 

la cual los seguidores de este tipo de música cada vez aumentan en la 

ciudad, esto muestra una oportunidad de negocio para satisfacer a un nicho 

en crecimiento que por el momento se encuentra desatendido.  

• Las camisetas estampadas a pesar de ser un producto genérico y saturado 

en el mercado se ha obtenido por medio de la investigación de mercados 

que  es bien aceptado por el segmento joven de la ciudad, por lo que un 

70% está dispuesto a adquirir una. 

• El mercado objetivo y atractivo para el proyecto es el nicho de jóvenes de 

entre 15 y 35 años que les gusta la música electrónica, que 

cuantitativamente representa el 14% de la población dispuesta a comprar 

una camiseta estampada. Para poder aprovechar a este nicho es importante 

utilizar todas las herramientas y estrategias necesarias para poder llegar 

directamente a ellos, optimizando recursos de publicidad y marketing. 

• La marca Nirvage cuenta principalmente con dos competidores fuertes a 

nivel local, tanto en posicionamiento como en participación de mercado, los 

cuales cuentan con una imagen urbana pero con un concepto diferente al 

que la nueva marca busca generar. Existen otras marcas extranjeras que 

representan igualmente competencia pero que tienen baja posicionamiento y 



 

participación. Para poder ser competitiva la marca con respecto a la 

competencia y ganar participación rápidamente se oferta un producto de alta  

calidad a un precio similar al de la competencia. 

• El tipo de cultura que se busca crear dentro de la empresa es flexible, con 

orientación hacia la innovación y hacia el cliente, en la cual se rompen con 

barreras de comunicación de una estructura vertical y se delega 

responsabilidades y poder de decisión. Empero que se busque crear una 

cultura de este tipo no se permitirá llegar a un punto de desorden y no 

cumplimiento de objetivos, y se dará un fuerte énfasis en la Misión, Visión, 

Valores, Creencias para crear un equipo compacto con una identidad 

compartida. 

• Las estrategias de marketing planteadas para la empresa TTEX están 

basadas en la estrategia de alto enfoque basada en la diferenciación, lo que 

significa buscar satisfacer al nicho de jóvenes de la ciudad de Quito que les 

guste la música electrónica con un producto adaptado y diferenciado de la 

competencia. El conjunto de todas las estrategias de marketing tanto táctico 

como estratégico tienen como propósito alcanzar objetivos de ventas, 

posicionamiento, recordación, desarrollo de producto y de mercado. 

• En base a la investigación de mercados y el plan de marketing establecidos 

los canales de distribución que se manejarán son tiendas propias de la 

marca y ventas vía internet que para el quinto año tendrán un alcance a nivel 

nacional. 

• De acuerdo a los resultados de la evaluación financiera se encuentra que es 

un negocio rentable, debido a que los valores del VAN en los escenarios 

apalancados y no apalancados son positivos y la TIR de igual manera es 

superior al costo de oportunidad. 

• La empresa TTEX se encuentra dentro de un giro de negocio que le brinda 

oportunidades a futuro mediante desarrollo de productos o desarrollo de 

nuevos mercados, ya sea a nivel local, nacional o internacional.  



 

8.2. Recomendaciones 

• Luego del estudio de pre factibilidad realizado, reforzado con la evaluación 

financiera que muestra ser un negocio rentable se recomienda la 

implementación del proyecto. 

• Debido a que el factor de posicionamiento de la marca Nirvage es el 

concepto de diferenciación e innovación y música electrónica es sumamente 

importante mantenerlo y reforzarlo en el mercado mediante diferentes 

tácticas de marketing a través del tiempo, así como la buena calidad del 

producto. 

• Así también se debe estar alerta a las nuevas tendencias de moda, a nivel 

nacional o internacional, relacionadas con el giro de negocio que 

representen una oportunidad. 

• A mediano y largo plazo resultaría importante estudiar mercados extranjeros 

en los cuales exista oportunidad para una marca enfocada hacia la música 

electrónica, para lo cual resultaría importante contar con un posicionamiento 

fuerte de marca a nivel nacional para usarla de respaldo a nivel 

internacional. 

• A medida que el tiempo transcurre y el negocio crece es relevante 

considerar si existe la necesidad de abrir nuevos locales de venta al público, 

y de existir esta necesidad analizar las opciones y si la empresa tienen la 

capacidad financiera. 
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Proporciones por grupo de edades de Quito para el año 2009

 

 
Requisitos para la constitución de una Compañía de Responsabilidad 
Limitada 

El primer requisito para iniciar una empresa es reservar un nombre en la 

superintendencia de compañías.

A continuación se debe realizar una minuta de la constitución de la compañía 

en la cual se especificará: 

• El nombre y  estado civil de los socios, que deben ser como mínimo dos 

y como máximo quince.

• La razón social (el conjunto de actividades que va a realiza

• Objeto social  

• Domicilio de la compañía 

• Plazo 

• Importe del capital social especificando el numero de  participaciones y 

el valor nominal de  las mismas 

< 1 año-14
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• Forma  de organización de la administración de la empresa y la 

indicación de los funcionarios que tengan la representación legal; y  

• La forma de tomar resoluciones en la junta general. 

La minuta pasará a ser una escritura pública cuando el notario la introduzca en 

su protocolo. Paralelamente se debe abrir una cuenta de integración de capital, 

en este caso por tratarse de una compañía de responsabilidad limitada el 

capital suscrito mínimo sería de US. 400. 

RUC: 

• Copia certificada de la escritura pública de constitución de la compañía, 

con la razón de su inscripción en el Registro Mercantil. 

• Copias de la cédula y de la papeleta de votación del representante legal. 

• Copia certificada del nombramiento del representante legal de la compañía, 

debidamente inscrito en el Registro Mercantil. 

• Certificación de la dirección domiciliaria en que la compañía desarrolle su 

actividad económica. 

• Formulario del RUC en que consten todos los datos en él exigidos para la 

inscripción de persona jurídica, y la firma de su representante legal. 

Con estos requisitos el SRI tiene la potestad de otorgar el número de RUC. Sin 

embargo para poder emitir facturas legalmente se requiere que el SRI realice 

una inspección al lugar donde se encuentre la fábrica. 

PATENTE MUNICIPAL: 

Otro de los requisitos para la constitución de una compañía es la patente 

municipal, que es un comprobante de pago emitido por la Administración zonal 

correspondiente por la cancelación anual del impuesto de patentes 

municipales. Para lo cual se necesita: 

• Formulario de declaración del impuesto de patentes, original y copia; 

• Escritura de constitución de la compañía original y copia; 

• Original y copia de la Resolución de la Superintendencia de Compañías; 

• Copias de la cédula de ciudadanía. 



 

BOMBEROS: 

Los requisitos para obtener este servicio son: comprar un formulario (USD$ 

1.00) llenarlo y entregar a los bomberos; conducir a los inspectores al local 

comercial para la verificación; presentar la patente y RUC. Si ya tiene la 

patente no paga ningún valor a los bomberos; sino la tiene paga desde USD 

10,00 en adelante. 

  

Además, se requiere una inscripción en el registro mercantil para la verificación 

de datos de la compañía y sus representantes.  

Todos estos requisitos son verificados por la Superintendencia de Compañías 

quien almacena una de las copias de la escritura pública donde, a diferencia de 

la escritura inicial, constan los permisos municipales, los nombramientos de los 

representantes de la compañía y la inscripción en el registro mercantil. 

En un estudio jurídico el costo aproximado que tendría la constitución de la 

compañía es de  US. 3.000 aproximadamente. Si la compañía no tuviese 

ningún impedimento para constituirse legalmente, el tiempo de duración de 

este trámite es de aproximadamente 2 a 3 semanas. 

REGISTRO DE MARCA: 

Como siguiente paso es el registro de marca que sirve para introducir al 

producto dentro del mercado y al mismo tiempo  diferenciarlo de la 

competencia. 

Legalmente el registro de la marca le permite al titular oponerse a que otras 

personas registren una marca similar o hagan un uso indebido de su marca. Lo 

que hace la marca es identificar cada uno de los productos que elabora la 

compañía. 

Este trámite se lo realiza en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 

(IEPI), se lo realiza mediante la presentación de un formulario, teniendo en 

cuenta que la marca no debe ser igual o similar a marcas que ya se encuentren 

registradas o que previamente hayan solicitado el registro. 

En el caso de no haber una persona que se sienta afectado por el registro y 

presente una oposición, el trámite puede durar alrededor de 4 meses y tener un 

costo de US 100 aproximadamente. 



 

Numero patronal IEES: 

Cuando la empresa entra en funcionamiento tiene obligaciones patronales de 

seguridad social y al quedar inscrita en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, este adjudica un número patronal con el cual ingresará a cada uno de 

sus dependientes para el pago de sus obligaciones patronales. 

Los requisitos que se necesitan se presentan en la siguiente lista: 

• Constitución de la empresa 

• Nombramiento del representante legal, ajunto cédula de identidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

ANEXO B1 
 

GUIA DE LAS ENTREVISTAS CON EXPERTOS 

1. ¿Qué opina del negocio de las camisetas estampadas en la ciudad de 

Quito? 

2. ¿Cree que es un negocio que tiene potencial de crecimiento? 

3. ¿El proceso de estampado que grado de complejidad presenta? 

4. En las camisetas estampadas ¿qué características cree usted que 

prefieren los jóvenes de Quito?   

5. ¿Qué opina de la idea de lanzar al mercado una marca nueva de 

camisetas estampadas enfocadas a la música electrónica? 

6. ¿Cree que los jóvenes de Quito las comprarían? ¿Por qué sí? ¿Por qué 

no? 

7. ¿Qué precio cree que sería el apropiado para una camiseta con estas 

características? 

8. ¿Qué sugerencia me da respecto a la idea de crear esta empresa?  

9. ¿Si en sus manos estuviera la creación y comercialización de este 

producto qué medidas o estrategias implementaría? 

− Publicidad 

− Logística 

− Etc. 

  



 

ANEXO B2 

A continuación se presenta un extracto de lo que los expertos dijeron durante las 

entrevistas realizadas. 

Entrevista N°1 
 
Nombre: Galo  Morales 

Cargo: Gerente General 

Empresa: Gri - Quito 

Teléfonos: 022 479 860 / 61 – 022 474 178 

Descripción: Confección, estampado y bordado de prendas de vestir y artículos 

publicitarios, presente en el mercado alrededor de dieciocho años. Elabora las 

camisetas estampadas de la marca reconocida en el mercado ecuatoriano llamada 

“Cholo Machine”. 

“El éxito del negocio depende del nicho al cual esté enfocado y de su atractivo por lo 

que es una buena oportunidad enfocarse en un nicho de jóvenes que les guste la 

música electrónica dentro del mercado quiteño debido a que se nota que tiene 

crecimiento. Así también son importantes las estrategias que la empresa toma, para lo 

cual  es importante que se maneje la idea profesionalmente y que además se diseñen 

motivos llamativos y creativos de acuerdo a quien se quiere llegar en el mercado. El 

modelo que más se consume en el mercado ecuatoriano es el modelo básico T-shirt y 

la tendencia de la moda urbana de usar cada vez más camisetas estampadas muestra 

ser creciente en Quito durante los últimos años, tanto por ser una prenda económica 

así como también por ser más cómoda razón por la cual es una oportunidad que debe 

ser aprovechada. Por otro lado la diferenciación de las camisetas radica en los motivos 

que llevan estampados y la combinación de colores, debido a que si un motivo está 

bien realizado la camiseta impacta en la gente y ésta se vende. 

 Una de las cosas que primero se debería hacer el momento de diseñar el presente 

plan de negocios es buscar gente que pueda asesorar en aspectos relacionados a la 

música electrónica, es decir buscar una persona que entienda del tema y que pueda 

sugerir que temas y motivos estarían encaminados hacia este tipo de música y así 

también elaborar un muestreo. 

El precio al público que las camisetas estampadas en los puntos de venta en la 

actualidad puede ser aproximadamente de ocho dólares, por lo que el margen de 

utilidad del vendedor o comerciante es alto, no así como del productor debido a que 



 

éste lo vende con un margen mínimo de ganancia. El precio de una camiseta 100% 

algodón ya confeccionada sin ningún estampado está alrededor de los USD$4. 

Comprar las camisetas estampadas y realizar dentro de la empresa sólo el estampado 

“es el negocio ideal” porque sólo se dedica a sacar los diseños, buscar cuáles de ellos 

van a pegar, ordenar la producción y comercializarla por lo que no se tiene mayores 

problemas, pero es importante asesorarse y buscar 100% algodón, buena calidad y las 

tallas que el mercado exija. Dar la mejor calidad en una camiseta estampada depende 

de todo el proceso de producción porque éste es secuencial. 

En el mercado cada vez se encuentra mayor oferta de la maquinaria y los suministros 

necesarios para el negocio de la estampación además que no tienen costos altos, así 

también existe gran oferta de mano de obra pero lo importante es llegar a conseguir un 

estampador que realmente tenga experiencia, que sepa dar el acabado y que genere 

un producto de calidad. 

Un pulpo con dos personas trabajando conscientemente y a una velocidad constante 

produce aproximadamente 700 u 800 estampados por día, obviamente esto variará de 

acuerdo a los colores, porte y efectos de cada diseño”. 

Entrevista N°2 

Nombre: Juan Carlos Paredes 

Cargo: Gerente General 

Empresa: Captoos – Otavalo 

Teléfonos: 062 921 036 / 346 

Descripción: Confección, estampado y bordado de prendas de vestir de tejido de 

punto 100% algodón. Posee el respaldo de la licencia internacional COTTON U.S.A. y 

brinda el servicio de maquila a algunas empresas nacionales como es el caso de la 

marca de camisetas estampadas “Maqueño Republik” 

“Las camisetas estampadas son un negocio rentable en la actualidad, es necesario 

enfocarse en la moda y en la juventud, así como conocer qué es lo que está pegando 

en el mercado y saber qué es lo que pide el consumidor final. En el mercado se nota 

que los jóvenes buscan una camiseta muy urbana, libre, suelta no muy formal con un 

buen diseño estampado, aplique o bordado; mientras que a partir de los treinta años 

aproximadamente buscan más diseños con cuello tipo polo. El tema de las camisetas 

enfocadas hacia la música electrónica es muy específico y reducido, por lo que es 

mejor buscar un segmento más amplio, es decir enfocarse en una moda juvenil para 

todas las personas de esa edad, como en el caso de las camisetas de la marca de la 



 

empresa se rigen más a las tendencias juveniles actuales. El proceso de la 

estampación es largo, no es fácil, donde se observa varios parámetros comenzando 

desde la calidad de la tela, los materiales para estampar de alta calidad, los 

conocimientos, porque de eso depende la calidad y el valor agregado de la prenda 

para que el consumidor final se sienta satisfecho. La gente que conoce de calidad 

sabe que COTTON U.S.A. es un respaldo para la marca y la prenda, por lo que es 

importante ya que no cualquier empresa puede tenerla, depende mucho de la calidad, 

debido a que no se puede engañar al cliente. Para iniciar un negocio, debido a que no 

se tiene todo lo necesario, es bueno empezar comprando las camisetas 

confeccionadas y sólo poner el estampado, por lo que no existe problema en vender 

las camisetas confeccionadas con la certificación, así como se hace actualmente con 

algunos clientes. El precio unitario de una camiseta confeccionada con la certificación 

esta alrededor de los USD$6 mas I.V.A. y las camisetas de la empresa son vendidas 

en USD$13 aproximadamente. Para que pegue en el mercado es necesario brindar 

valor agregado, tela de calidad, buen corte, tintas importadas, diseño, así también 

agregar bordados, apliques, pedrería o flok, y en si todo lo que el cliente pida porque 

hay mercados diferentes como por ejemplo hay mercados que les gusta simples y 

otros que buscan más elaborados”. 

Entrevista N°3 

Nombre: Santiago Saa 

Cargo: DJ y Director del programa 120 min 

Empresa: Central Radio y TV 

Teléfonos: 090 932 273 – 022 251 680 

Descripción: DJ de música electrónica, de nacionalidad ecuatoriana, inmerso en el 

mundo de la música desde aproximadamente los doce años de edad y director del 

programa 120 min de la radio La Metro. 

 “Siempre el underground ha manejado distintivos que los identifique como son en 

unos inicios los flyers o stickers que la gente ha coleccionado, pero más importante 

era la gente que andaba puesto una camiseta, porque para ser puntual siempre que 

alguien tiene puesto una camiseta chévere es porque representan algo, como es el 

corte de pelo, la manera de vestir, la manera de caminar, el look tiene mucha 

identidad. Dentro del underground los chicos de las bandas sacan sus diseños o el 

logo de la banda en camisetas se las dan a los mas amigos o a quienes están más 

cerca de las bandas, por lo que muchas veces se ve que ciertas camisetas las usan 



 

muy pocas personas. Las  camisetas significan conectarse con una idea, transmitir 

sensaciones y   representar algo por lo el T-shirt que andas puesto es tu identidad, 

significa lo que estás viviendo o lo que piensan, como es el caso de la camiseta de la 

selección ecuatoriana es la identidad de quienes se ponen porque la sienten; por eso 

es que una camiseta cuesta lo que cuesta y la gente gasta su dinero en interpretar sus 

sentimientos cuando se compra algo. 

La apertura hacia la música electrónica es inmensa, es un movimiento que se viene 

muy fuerte y que se ha tomado la escena a nivel mundial por lo buena onda de sus 

fiestas, por la posibilidad de identificarse con la música, transmitir su energía en el 

baile y divertirse porque el estar en una fiesta de música electrónica significa amistad, 

posibilidad de conocer nueva gente, diversión total, sentirse acompañado y mientras 

más grande es la fiesta más divertida es; y la gente ha tomado esto de la manera más 

fashion que es proyectar su identidad con  la ropa y accesorios que viste.  

El impacto visual es el 50% de la música electrónica porque siempre estuvo 

relacionado con el aspecto audiovisual, entonces con esta propuesta de camisetas 

para gente que le guste la música electrónica no es fácil relacionar con el 

ecuatorianismo de camisetas con frases, porque el propósito de una camiseta es 

transmitir un sentimiento o una emoción. No se puede conceptualizar algo que es un 

sentimiento de la misma manera que se puede conceptualizar una vivencia o unas 

frases, entonces es importante rescatar y re conceptualizar el concepto de música 

electrónica que se ha perdido aquí.  

Los DJ´s queremos hacer camisetas con nuestros logos pero muchas veces nos falta 

el dinero, Cholomachine es una marca que algunas veces ha apoyado sacando 

nuestros logos, esto es porque el dueño de Cholo está dentro de esto y le gustan 

estas bandas. 

La empresa que se quiera dedicar a sacar camisetas de música electrónica y a apoyar 

a los DJ´s nacionales debe tener un equipo de marketing durísimo que este 

chequeando lo último no sólo en música sino en toda la escena, y que se ponga 

atención a los DJ´s porque ellos son quienes primero utilizan los T-shirts y sería 

importante ponerse en contacto con ellos para que sea algo conjunto, como por 

ejemplo se puede dar un tipo de apoyo con una cantidad de camisetas para 

promoción, otra cantidad de camisetas para venderlas dentro de los eventos que sean 

únicas, promoción en eventos y apoyo a cuestiones humanitarias como es la cuestión 

de Chile y Haití, o el cáncer de seno que son temas fuertes. Finalmente puedo decir 

que busquemos sacar cosas nuestras, originales y nada de copias.” 



 

 

ANEXO B3 
 

GUIA DE LOS GRUPOS FOCALES 

 

Número de Grupos Focales: 2 

Integrantes por Grupo Focal: 9 y 7 participantes 

Presentación: 

• Agradecimiento por la participación 

• Presentación del coordinador 

• Breve descripción de por qué fueron elegidos  

• Breve descripción de los objetivos del encuentro. 

• Notificación de que se grabará la discusión para no perder partes de la 

discusión. 

• Descripción de la dinámica de la sesión: 

− Duración del encuentro 

− Respeto de la anonimidad 

− Aclarar que nos interesa hacer una conversación grupal y que cada uno de 

ellos expresen libremente sus ideas y opiniones (que no hay buenas o malas 

ideas o respuestas a las cosas que vamos a discutir) 

− Explicar la importancia de la sinceridad el momento de responder las 

preguntas o discutir. 

− Dejar claro que si bien no se espera que se pida permiso para hablar, si es 

imprescindible que cada uno escuche al otro y espera que el compañero 

termine de hablar para expresar su opinión. 

− Insistir en la necesidad de que el participante utilice sus propios 

conocimientos, experiencias y lenguaje. 

 

 



 

Temas 

• Producto genérico 

1. ¿Les gustan las camisetas estampadas?  

2. ¿Utilizan camisetas estampadas? 

• Marcas de la competencia 

3. ¿Qué marcas de camisetas estampadas ecuatorianas conocen? 

4. ¿Qué marcas de camisetas estampadas extranjeras conocen? 

5. ¿Qué marcas de camisetas estampadas utilizan? (para quienes si utilizan 

camisetas estampadas) ¿Por qué utilizan estas marcas? 

6. ¿Qué tan importante es para ustedes que la marca de la ropa que utilizan sea 

reconocida? 

• Reacción hacia el producto propuesto 

7. Si el día de mañana se enteran que hay una nueva marca en el mercado de 

camisetas, pero que tiene un enfoque específico hacia la música electrónica 

¿les atrae la idea? ¿Comprarían estas camisetas? 

• Características del producto 

8. ¿Qué factores consideran importantes para poder decir que una camiseta 

estampada es “buena”? 

9. ¿Entre calidad, precio y diseño cuál es el factor más importante y el menos 

importante que ustedes observan el momento de comprar camisetas 

estampadas? 

10. Muestra de diseños. ¿Qué opinan de estos diseños? ¿Les gusta? ¿Qué es lo 

que más les gusta? ¿Qué es lo que menos les gusta? 

11. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por una camiseta de este tipo? 

12. ¿Qué piensan de una marca de camisetas estampadas de música electrónica 

que saca colecciones limitadas con un código personalizado por camiseta? 

¿Les gustaría este tipo de exclusividad, que nadie más tenga tu misma 

camiseta? 

• Canales de distribución 

13. ¿De qué manera les gustaría poder comprar estas camisetas estampadas? 

− Tiendas propias de la marca 

− Tiendas de música 

− Tiendas de ropa 

− Página web de la marca 



 

− Catálogo 

− Teléfono 

− ¿Otra? 

14. ¿Les atrae la idea de una página de la marca colgada en el internet que sea 

interactiva, que constantemente les tenga informados de las nuevas 

colecciones y diseños? 

15. ¿Cuáles son sus conclusiones respecto al producto planteado? 

Cierre 

Agradecimiento a los participantes, insistiendo no solo de la importancia de su 

participación sino también en la forma cómo los datos serán utilizados. 

 

 

APOYO PARA LA PREGUNTA N°11 

 
 
 

 

http://www.compradiccion.com 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

http://weareburning.blogspot.com 
 
 
 
 
 

 

http://weareburning.blogspot.com 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.1tshirtsworld.com/insight-womens-clothing-t-shirts.html 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.1tshirtsworld.com/insight-womens-clothing-t-shirts.html 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

  



 

ANEXO B4 

Focus Group N°1 

Número de participantes: nueve personas. 

Pregunta N°1. ¿Les gustan las camisetas estampadas?  

Los nueve participantes coinciden que les gustan las camisetas estampadas. 

Pregunta N°2. ¿Utilizan camisetas estampadas? 

Ocho de los nueve participantes dicen utilizar camisetas estampadas. 

Pregunta N°3. ¿Qué marcas de camisetas estampadas ecuatorianas 

conocen? 

• Maqueño Republik 

• Cholomachine 

• Toletazo 

• Teleshop 

• Texpac 

Pregunta N°4. ¿Qué marcas de camisetas estampadas extranjeras conocen? 

• Rebecca 

• Polo 

• Roxy 

• DC 

• Coolcats 

• Disney 

• Billabong 

Pregunta N°5. ¿Qué marcas de camisetas estampadas utilizan? (para quienes 

si utilizan camisetas estampadas) ¿Por qué utilizan estas marcas? 

• Roxy 

• Hollister 

• Billabong 

• Naf Naf 



 

• Chevignon  

Las razones por las que compran estas marcas son el diseño, el precio y la 

calidad.  

Pregunta N°6. ¿Qué tan importante es para ustedes que la marca de la ropa 

que utilizan sea reconocida? 

Para ocho personas la marca ayuda a dar categoría como por ejemplo marcas 

de surf, y si es reconocida sirve de referencia para esperar algo bueno y 

representa de alguna manera una garantía. Para una persona la marca es tan 

solo un nombre que más sobresale e importa la calidad del producto. 

Pregunta N°7.  Si el día de mañana se enteran que hay una nueva marca en el 

mercado de camisetas, pero que tiene un enfoque específico hacia la música 

electrónica ¿les atrae la idea? ¿Comprarían estas camisetas? 

La idea les interesa debido a que les parece un producto atractivo y nuevo, la 

reacción sería ir a observar los diseños y la calidad, además también buscan 

que no existan series grandes y encuentren variedad de tallas y colores; 

finalmente si cumplen sus expectativas la comprarían.  

Pregunta N°8. ¿Qué factores consideran importantes para poder decir que una 

camiseta estampada es “buena”? 

• La calidad de la tela que con el tiempo mantenga la forma, el color y la 

textura. 

• La duración del estampado 

• Los modelos que tengan las camisetas, los diseños  que haya variedad 

de tallas. 

Pregunta N°9. ¿Entre calidad, precio y diseño cuál es el factor más importante 

y el menos importante que ustedes observan el momento de comprar 

camisetas estampadas? 

En general consideran que la calidad y el diseño van combinados, y luego 

dependiendo de estas dos variables esta el precio. Si encuentran una camiseta 

de buena calidad y con un buen diseño están dispuestos a pagar un precio alto; 



 

por otro lado un precio muy bajo les genera la idea de que es un producto de 

mala calidad. 

Pregunta N°10.  Muestra de diseños. ¿Qué opinan de estos diseños? ¿Les 

gusta? ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Qué es lo que menos les gusta? 

Imágenes a) y b): tiene un estilo más industrial que electrónico. 

Imágenes c) y d): son llamativos y atractivos, poco saturados y muy 

relacionados con música electrónica por los colores vivos. 

Imágenes e) y f): creen que no están relacionadas con música electrónica. 

Imágenes g), h), i) y j): relacionan con música electrónica a las imágenes g) y j) 

además de resultarles atractivas. 

Imágenes k), l), m) y n): relacionan con música electrónica a las imágenes m) y 

n) además de resultarles atractivas. 

Imágenes o), p), q) y r): los bocetos que más gustaron son la o) y p) debido a 

los colores y las formas que inducen a pensar en música electrónica. 

Pregunta N°11. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por una camiseta de este 

tipo? 

El grupo estría dispuesto a pagar un rango de entre 25 y 35 dólares por una de 

estas camisetas, llegando a un máximo de 40 dólares si es realmente atractiva. 

Para las mujeres pagarían más si existiera mayor variedad de modelos del 

corte de camiseta; y tanto hombres como mujeres expresan que por 

exclusividad y buena calidad el precio que pagarían sería alto sin problema. 

Pregunta N°12. ¿Qué piensan de una marca de camisetas estampadas de 

música electrónica que saca colecciones limitadas con un código personalizado 

por camiseta? ¿Les gustaría este tipo de exclusividad, que nadie más tenga tu 

misma camiseta? 

Para una parte de los participantes creen que la personalización no serviría 

para garantizar que no hay muchas camisetas del mismo modelo, mientras que 

a otra parte le parece que si  funcionaría. Por otra parte considerarían 

exclusivos si es que: 

• Existen colecciones que salgan una sola vez. 



 

• Los diseños jueguen con los colores y modelos de la camiseta de 

manera que  no hay muchas idénticas. 

Pregunta N°13. ¿De qué manera les gustaría poder comprar estas camisetas 

estampadas? 

• Stands en eventos. 

• Tiendas propias de la marca. 

• Tiendas específicas multi-marca. 

Pregunta N°14. ¿Les atrae la idea de una página de la marca colgada en el 

internet que sea interactiva, que constantemente les tenga informados de las 

nuevas colecciones y diseños? 

En general consideran buena idea debido a que quienes les gusta la música 

electrónica están siempre navegando en busca de cosas nuevas y que además 

se puede brindar beneficios como descuentos a quienes son parte de la base 

de datos. Esperan también que exista la posibilidad de que por medio esta se 

pueda acceder a camisetas personalizadas. 

Pregunta N°15. ¿Cuáles son sus conclusiones respecto al producto 

planteado? 

• Es una idea nueva y muy atractiva. 

• La música electrónica está relacionada con colores vivos y llamativos. 

• El internet va a ser una herramienta muy importante tanto para la 

promoción como para retroalimentación. 

• Para introducir al mercado las camisetas se debería comenzar 

regalando camisetas en conciertos o eventos de música electrónica, al 

igual que en los programas de radio de música electrónica. 

• Se debe manejar una publicidad muy enfocada  

Focus Group N°2 

Número de participantes: siete personas. 

Pregunta N°1. ¿Les gustan las camisetas estampadas?  

Los siete participantes coinciden que les gustan las camisetas estampadas. 



 

Pregunta N°2. ¿Utilizan camisetas estampadas? 

Seis de los siete participantes dicen utilizar camisetas estampadas. 

Pregunta N°3. ¿Qué marcas de camisetas estampadas ecuatorianas 

conocen? 

• Maqueño Republik 

• Cholomachine 

• Molto Moda 

Pregunta N°4. ¿Qué marcas de camisetas estampadas extranjeras conocen? 

• Abercrombie 

• Aeropostale  

• Nike 

• Adidas 

• American Eagle 

• Old Navy  

• Hollister 

• Banana Republik 

• Gap 

Pregunta N°5. ¿Qué marcas de camisetas estampadas utilizan? (para quienes 

si utilizan camisetas estampadas) ¿Por qué utilizan estas marcas? 

• Abercrombie 

• Aeropostale  

• Hollister 

• American Eagle 

Las razones por las que compran estas marcas son el precio, diseño, calidad y 

por moda ciertas temporadas.  

Pregunta N°6. ¿Qué tan importante es para ustedes que la marca de la ropa 

que utilizan sea reconocida? 

Para los participantes no les resulta importante que una marca sea reconocida 

si la calidad de una camiseta es buena y el diseño les resulta atractivo.  



 

Pregunta N°7.  Si el día de mañana se enteran que hay una nueva marca en el 

mercado de camisetas, pero que tiene un enfoque específico hacia la música 

electrónica ¿les atrae la idea? ¿Comprarían estas camisetas? 

La tendencia en esta pregunta está dividida, debido a que a tres personas no 

les agrada la música electrónica y a las otras cuatro si les atrae, estas últimas 

piensan que en el mercado no existen camisetas de este tipo y que dependería 

de los diseños para que estos tengan acogida por lo que estarían interesados 

en adquirirlas, mientras que las tres personas que no les gusta este tipo de 

música dicen que dependería del tipo y atractivo del diseño para decidir si 

comprarla o no sin importar el concepto de música electrónica.  

Pregunta N°8. ¿Qué factores consideran importantes para poder decir que una 

camiseta estampada es “buena”? 

• La calidad de la tela que con el tiempo mantenga el color y no se estire 

con cada lavada. 

• La duración del estampado (que no se salga, se pele o tenga pronta 

vejez). 

Pregunta N°9. ¿Entre calidad, precio y diseño cuál es el factor más importante 

y el menos importante que ustedes observan el momento de comprar 

camisetas estampadas? 

En general dos personas consideran que la calidad  es el principal factor 

mientras que para las otras cinco personas es más importante el diseño, y no 

toman en cuenta al precio. 

Pregunta N°10.  Muestra de diseños. ¿Qué opinan de estos diseños? ¿Les 

gusta? ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Qué es lo que menos les gusta? 

Imágenes a) y b): les agrada la combinación de colores, especialmente la b), 

pero no expresan específicamente algo de música electrónica. 

Imágenes c) y d): son atractivos, les agrada los colores y consideran que son 

originales debido que no se encuentran en el mercado además si los 

encuentran relacionados con música electrónica por los colores vivos. 



 

Imágenes e) y f): encuentran que hay muchos colores, la imagen e) podría 

relacionársela con música electrónica. 

Imágenes g), h), i) y j): las consideran atractivas y que se relacionan con 

música electrónica a la imagen g). 

Imágenes k), l), m) y n): les gusta y relacionan con música electrónica a las 

imágenes m) y n). 

Imágenes o), p), q) y r): piensan que están muy cargados de colores, a pesar 

de ello tienen una respuesta positiva las imágenes o), p) y r). 

Pregunta N°11. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por una camiseta de este 

tipo? 

El grupo estría dispuesto a pagar un rango de entre 17 y 25 dólares por una de 

estas camisetas. Consideran que el precio depende de la calidad y el diseño de 

la camiseta, y además porque el modelo es muy sport.  

Pregunta N°12. ¿Qué piensan de una marca de camisetas estampadas de 

música electrónica que saca colecciones limitadas con un código personalizado 

por camiseta? ¿Les gustaría este tipo de exclusividad, que nadie más tenga tu 

misma camiseta? 

Para algunos de los participantes les resulta interesante que se de exclusividad 

a las prendas mientras que a los restantes les es indiferente. 

Pregunta N°13. ¿De qué manera les gustaría poder comprar estas camisetas 

estampadas? 

• Tiendas propias de la marca. 

• Tiendas específicas multi-marca. 

• Luego que sea conocida el tipo de camiseta por Internet y catálogo. 

Pregunta N°14. ¿Les atrae la idea de una página de la marca colgada en el 

internet que sea interactiva, que constantemente les tenga informados de las 

nuevas colecciones y diseños? 

En general consideran buena idea y además atractiva debido a que quienes les 

gusta la música electrónica les interesa ir a ciertos eventos que no todos 

conocen. Por otro lado consideran que es una manera de enganchar a las 



 

personas porque no sólo se vende camisetas sino el concepto relacionado 

directamente con música electrónica.  

Pregunta N°15. ¿Cuáles son sus conclusiones respecto al producto 

planteado? 

• Este tipo de camisetas deberían estar enfocadas a un target medio, 

medio-alto debido que la música electrónica está muy relacionado con 

estos niveles socioeconómicos. 

• Es una idea original y muy atractiva. 

• Los diseños estampados tienen que siempre estar muy identificados con 

música electrónica y ser sumamente atractivos. 

 



 

ANEXO B5 

MUESTRARIO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ESTUDIO DE VIABILIDAD  
DE UN NUEVO CONCEPTO DE PRODUCTO 
 
Esta investigación está diseñada para evaluar los posibles clientes interesados en un nuevo 
producto para la ciudad de Quito. Toda la información proporcionada será utilizada con total 
confidencialidad. 
 
Nombre:____________________________________________________________(opcional) 

Correo electrónico:___________________________________________________(opcional) 

Género:    Femenino    Masculino                      Edad:______  

Actividad: Estudia  Trabaja   Estudia y Trabaja 
 
 
 Por favor lea la siguiente descripción y responda a las preguntas. 
 
 
Descripción del Producto: 

Camisetas estampadas, 100% algodón (COTTON USA), con diseños relacionados con la 
música electrónica mediante la versatilidad de sus diseños y colores.  
 
 
 

1. En general, cuál es tu REACCIÓN hacia esta descripción? 

    Excelente     

    Buena     

    Indiferente 

    Regular 

    Mala 

2. Cuál de las siguientes expresiones describe mejor tu POSICIÓN hacia este tipo 
de camisetas estampadas? 

    Deseo esta camiseta porque no existe ninguna otra igual en el mercado 

    Es solo una pequeña mejora de la camiseta que uso regularmente 

    Es el mismo tipo de camiseta que uso regularmente 

    La camiseta que uso regularmente es mejor que esta 

    No veo ninguna razón por la que por la que compraría esta camiseta 

3. Comprarías una de estas camisetas? 

    Si     No     No Sabe 

¿Por 
qué?______________________________________________________________ 

Si la respuesta es No pase a la pregunta número 6 
 



 

4. Qué tan seguido COMPRARÍAS estas camisetas estampadas? 

    Una vez por semana o más seguido 

    2-3 veces al mes 

    Una vez al mes 

    Cada 2-3 meses 

    Una vez al año 

    Nunca 

5. Si supieras que el precio de estas camisetas estampadas fuese 20 dólares, 
estarías dispuesto a pagar más o menos por este producto? 

    5 USD – 7 USD más 

    1 USD – 4 USD más  

    Ni más, ni menos 

    1 USD – 4 USD menos 

    5 USD – 7 USD menos 

    Otro, favor especificar el valor:______________________ 

6. ¿Qué marcas de camisetas estampadas CONOCES? 
________________  _____________________  _____________________ 

________________  _____________________  _____________________ 

________________  _____________________  _____________________ 

7. ¿Qué otras marcas de camisetas estampadas UTILIZAS? 
_________________ _____________________  _____________________ 

_________________  _____________________  _____________________ 

_________________  _____________________  _____________________ 

8. ¿De qué manera considerarías una camiseta estampada de mejor calidad que las 
de estas marcas? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

9. En general, ¿cuales serian los factores más importantes para comprar una 
camiseta estampada? 

    Precio          Variedad de Productos 

    Diseño          Descuentos 

   Reconocimiento de la Marca      Alta calidad 

    Buen servicio de venta 

   Otra, favor especificar:_______________________________ 
 
 



 

10. Si quisieras comprar una camiseta estampada, ¿cuál sería el medio que 
preferirías? 

   Teléfono 

   Internet 

   Tiendas 

   Catálogo 

   Otro, favor especificar____________________________________ 
 
 

11. ¿Cuál de los siguientes factores te influenciarían para decidir comprar camisetas 
estampadas? 

   Testimonios y-o comentarios de compradores 

   Representantes de ventas 

    Publicidad 

    Eventos 

    Garantía 

   Otro, favor especificar____________________________________ 

12. ¿Qué es lo que más te gusta de este concepto de camisetas estampadas? 

_________________________________________________________________________ 

13. ¿Qué es lo que menos te gusta de este concepto de camisetas estampadas? 

_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable de la Aplicación: Catalina Mantilla 
Estudiante de Ingeniería Comercial mención Negocios Internacionales 

Universidad de las Américas 
 

 
  



 

ANEXO B6 

Cálculo de la Muestra 

El universo que interesa para el cálculo del tamaño muestral está constituido por la 

población de Quito, de entre 15 y 34 años de niveles socioeconómicos medio, medio-

alto y alto como se detalla a continuación:  

Total población Quito 2010 2.151.993 

Porcentaje de población (15-34 años) 37% 

Población de 15 - 34 años 799.465 
Porcentaje nivel socioeconómico medio y 
alto  55% 

Población Objetivo 439.706 

Fuente: INEC, GeoManagement  
Elaboración: Autora 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 
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En donde: 

e =  margen de error =  ±5% 

2
α
Z

= nivel de confianza = 95% (1,96) 

N=  población total objetivo = 439.706 personas 

p= posibilidad de que el evento suceda = 0,5 

q= posibilidad de que el evento no suceda = 0,5 

 
Reemplazando la fórmula: 
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Se obtiene que el tamaño muestral sea de 400 encuestas. 
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ANEXO B7 

Tabulación de las Encuestas 

cuál es tu REACCIÓN hacia esta descripción? 

1 Estudia 
2 Trabaja 
3 Estudia y trabaja

1 Excelente 
2 Buena 
3 Indiferente 
4 Regular 
5 Mala 

1

51%
2

49%

Género

1 Femenino 
2 Masculino 

 

4

34 35

Estudia y trabaja 

 



3
9%

4
8%

2. ¿Cuál de las siguientes expresiones describe mejor tu 

este tipo de camisetas estampadas?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Deseo esta camiseta porque no existe ninguna otra igual en el mercado
2 Es solo una pequeña mejora de la camiseta que uso regularmente
3 Es el mismo tipo de camiseta que uso regularmente
4 La camiseta que uso regularmente es mejor que esta
5 No veo ninguna razón por la que por la que compraría esta camiseta
 

3. ¿Comprarías una de estas camisetas?
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Compraría

Cuál de las siguientes expresiones describe mejor tu POSICIÓN

este tipo de camisetas estampadas? 

Deseo esta camiseta porque no existe ninguna otra igual en el mercado
Es solo una pequeña mejora de la camiseta que uso regularmente 
Es el mismo tipo de camiseta que uso regularmente 
La camiseta que uso regularmente es mejor que esta 

veo ninguna razón por la que por la que compraría esta camiseta

Comprarías una de estas camisetas? 

1 Si 
2 No 
3 No se 
 

 

POSICIÓN hacia 

Deseo esta camiseta porque no existe ninguna otra igual en el mercado 
 

veo ninguna razón por la que por la que compraría esta camiseta 
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Frecuencia

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué tan seguido COMPRARÍAS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Si supieras que el precio de estas camisetas estampadas fuese 20 
dólares, ¿estarías dispuesto a pagar más o menos por este producto?
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23%
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6%

Pagaría

1

2% 2

9%

3

27%

Frecuencia

COMPRARÍAS estas camisetas estampadas? 

Si supieras que el precio de estas camisetas estampadas fuese 20 
estarías dispuesto a pagar más o menos por este producto?

1  5USD – 7USD más 
2  1 USD – 4 USD más
3  Ni más, ni menos 
4  1 USD – 4 USD menos
5  5 USD – 7 USD menos
6  Otro 

1  Una vez por semana o más 
seguido 
2  2-3 veces al mes 
3  una vez al mes 
4  cada 2-3 meses 
5  una vez al año 
6  nunca 

 

 

 

Si supieras que el precio de estas camisetas estampadas fuese 20 
estarías dispuesto a pagar más o menos por este producto? 

 
4 USD más 

4 USD menos 
7 USD menos 

Una vez por semana o más 
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6. ¿Qué marcas de camisetas estampadas 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En el gráfico se presentan las diez marcas con mayor valor en los resultados, 

es decir mayor recordación.

7. ¿Qué otras marcas de camisetas estampadas 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En el gráfico se presentan las once marcas con mayor valor en los resultados, 

es decir las marcas que son más utilizadas por los encuestados.

 

Marcas más conocidas

Marcas más utilizadas

Qué marcas de camisetas estampadas CONOCES? 

 

En el gráfico se presentan las diez marcas con mayor valor en los resultados, 

decir mayor recordación. 

Qué otras marcas de camisetas estampadas UTILIZAS? 

 

En el gráfico se presentan las once marcas con mayor valor en los resultados, 

es decir las marcas que son más utilizadas por los encuestados. 

 

En el gráfico se presentan las diez marcas con mayor valor en los resultados, 

En el gráfico se presentan las once marcas con mayor valor en los resultados, 
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Factores de Compra

8. ¿De qué manera considerarías una camiseta estampada de mejor calidad 

que las de estas marcas?

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

9. En general, ¿cuales serian los factores más importantes para comprar 

una camiseta estampada?

 
 
 
 
 

10. Si quisieras comprar una camiseta estampada, 

preferirías? 

 
 
 
 

 

 

3 4 5

Medios

24% 13% 8% 6% 5% 5% 4% 2%

Mejor Calidad

Variedad de Diseños e innovacion Estampado y nuevos efectos

Originales Exclusividad

Marca Comodidad

4 5 6 7 8 9

Factores de Compra

considerarías una camiseta estampada de mejor calidad 

que las de estas marcas? 

cuales serian los factores más importantes para comprar 

una camiseta estampada? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si quisieras comprar una camiseta estampada, ¿cuál sería el medio que 

 
 
 
 
 
 

1 Precio 
2 Variedad de Productos

 3 Diseño  
 4 Descuentos 
5 Reconocimiento de la Marca
6 Alta calidad 
7 Buen servicio de venta
8 Otra 

 

1 Teléfono 
2 Internet 
3 Tiendas 
4 Catálogo 
5 Otro 

 

 

2% 2%

Estampado y nuevos efectos

considerarías una camiseta estampada de mejor calidad 

cuales serian los factores más importantes para comprar 

cuál sería el medio que 

Variedad de Productos 
   

Reconocimiento de la Marca  

Buen servicio de venta 
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Factores que influencian la compra

51%

Características que más agradan

Estilo diferente-diseños

24%

Características que menos agradan

Molde de la camiseta

Cargado de color oscuros o extravagantes

Que haya poca innovación

Solo para electronica

Poco color

11. ¿Cuál de los siguientes factores te influenciarían para decidir comprar 

camisetas estampadas?

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

12. ¿Qué es lo que más te gusta de este concepto de camisetas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13. ¿Qué es lo que menos te gusta de este concepto de camisetas 

estampadas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 4 5 6 7

Factores que influencian la compra

51% 31% 14% 4%

Características que más agradan

diseños Originalidad Onda electrónica Exclusividad

22% 19% 14% 7% 6% 5% 2% 1%

Características que menos agradan

Que se Vuelven Comunes

Cargado de color oscuros o extravagantes Vejez del estampado

Que haya poca innovación Precio

solo camisetas

siguientes factores te influenciarían para decidir comprar 

camisetas estampadas? 

¿Qué es lo que más te gusta de este concepto de camisetas estampadas?

¿Qué es lo que menos te gusta de este concepto de camisetas 

 

1 Testimonios y-o comentarios 
2 Representantes de ventas
3 Publicidad 
4 Eventos 
5 Garantía 
6 Otro 

 

 

Exclusividad

siguientes factores te influenciarían para decidir comprar 

estampadas? 

¿Qué es lo que menos te gusta de este concepto de camisetas 

o comentarios  
Representantes de ventas 



 

ANEXO C1 

Creencias de TTEX Cía. Ltda. 

TTEX Cía. Ltda. Es una empresa que  busca evolucionar. Apoyados en la 

creatividad e innovación diaria, enfrenta con entusiasmo los retos que implican los 

cambios de las tendencias de moda urbana juvenil. 

Sabe que la vida de la empresa depende de su rentabilidad. Lograr un trabajo 

rentable significa permanecer en el tiempo, encontrar los recursos para mejorar los 

productos y garantizar a los accionistas su beneficio.  

Cree que el principal motor es su capital humano, y que su herramienta 

fundamental es la creatividad de cada uno de ellos, ya que todos son responsables de 

la calidad del producto final y de los servicios que brinda la empresa. Así también es 

importante crear fuertes lazos de comunicación con sus empleados, basándose 

siempre en la sinceridad y confianza, sin olvidar que por sobre todo se encuentra el 

respeto. Es primordial brindar apoyo al crecimiento de los empleados, debido a que 

existe un compromiso con el desarrollo integral de sus colaboradores. 

Reconoce que la inspiración para que su motor funcione son sus clientes, la 

búsqueda de satisfacer sus exigencias y ganar su lealtad brindando productos y 

servicios de alta calidad. Son el por quién y para quién existe la empresa por lo que 

busca día a día mantener el contacto con ellos y recibir principalmente 

retroalimentación de las actividades que realiza. 

Busca establecer una relación con sus proveedores bajo términos de ganar-

ganar, en la cual se considere y se reconozca la importancia que tiene el uno para el 

otro, y los beneficios mutuos que se obtienen como resultado de buenas 

negociaciones. 

Aporta al desarrollo Social de la ciudad mediante actividades de integración de 

jóvenes creativos a los procesos de la empresa  y cuida su Medio Ambiente 

buscando alternativas que disminuyan el impacto y contribuyan a una ciudad mejor. 

 
 
 

 
 



 

ANEXO E1 
PULPO DE 6 BRAZOS 

 

ANEXO E2 
MESA DE REVELADO 

 

 

ANEXO E3 
HORNO DE PRE-SECADO 

 

 

ANEXO E4 
TERMOFIJADORA 

 

 
 
 



 

ANEXO E5 

INVERSIONES DEPRECIACIONES 

    
MAQUINARIA DEPRECIACION 

DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO CANT. TOTAL Nº AÑOS V/ AÑO V. DESECHO 5 años 

Pulpo de 6 brazos $1.400,00 1 $1.400,00 10 $140,00 $700,00 

Mesa de Revelado $1.500,00 1 $1.500,00 10 $150,00 $750,00 

Horno de pre secado $280,00 1 $280,00 10 $28,00 $140,00 

Compresor $250,00 1 $250,00 10 $25,00 $125,00 

Hidrolavadora $200,00 1 $200,00 10 $20,00 $100,00 

Termo fijadora $1.000,00 1 $1.000,00 10 $100,00 $500,00 

Imprevistos (5%)     $231,50       

TOTAL      $4.861,50     $    463,00  $2.315,00 

    MUEBLES Y ENSERES  DEPRECIACION 

DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO CANT. VALOR Nº AÑOS V/ AÑO V. DESECHO 5 años 

Escritorios con sillas $120,00 7 $840,00 10 $84,00 $420,00 
Sillas Giratoria $65,00 7 $455,00 10 $45,50 $227,50 
Archivador $60,00 2 $120,00 10 $12,00 $60,00 
Mesa para reuniones $180,00 1 $180,00 10 $18,00 $90,00 
Sillas  $30,00 8 $240,00 10 $24,00 $120,00 
Sillón $80,00 1 $80,00 10 $8,00 $40,00 
Mesa pequeña $50,00 1 $50,00 10 $5,00 $25,00 

TOTAL     1965    $ 196,50  $982,50 

  EQUIPOS DE OFICINA DEPRECIACION 

DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO CAN. VALOR Nº AÑOS V/ AÑO V. DESECHO 5 años 

Computadora $350,00 7 $2.450,00 3 $816,67 $0,00 

Teléfono $45,00 7 $315,00 3 $105,00 $0,00 

Teléfono Fax $130,00 1 $130,00 3 $43,33 $0,00 

Impresora Láser $300,00 1 $300,00 3 $100,00 $0,00 

Computador Mac $1.600,00 1 $1.600,00 3 $533,33 $0,00 

Impresora $400,00 1 $400,00 3 $133,33 $0,00 

TOTAL     $5.195,00    $    1.731,67  $0,00 
        

GASTOS PREOPERATIVOS Nº AÑOS V/AÑO V/DESECHO 

Adecuación Empresa $700,00 1 $700,00 5 $ 140,00 $ 0,00 

Adecuación Local $800,00 1 $800,00 5 $ 160,00 $ 0,00 

Garantía Arriendo Local $600,00 2 $1.200,00 5 $ 240,00 $ 0,00 

Constitución de la Empresa $800,00 1 $800,00 5 $ 160,00 $ 0,00 

Garantía Arriendo Local $800,00 2 $1.600,00 5 $ 320,00 $ 0,00 

TOTAL     $5.100,00   $1.020,00   

        

TOTAL INVERSIONES $17.121,50 

 
 
 
 



 

ANEXO E6 

CAPITAL DE TRABAJO 

CONCEPTO VALOR ANUAL VALOR MENSUAL 70% VALOR MENSUAL Meses VALOR 

Gastos   $   163.787,19   $          13.648,93   $                9.554,25  6  $         57.325,51  

Costos  $   133.514,53   $          11.126,21   $                7.788,35  6  $         46.730,09  

Total Anual  $   297.301,72   $          24.775,14   $               17.342,60     $        104.055,60  

 

ANEXO E7 

GASTOS GENERALES 
 

GASTOS MENSUALES 

  Precio Cantidad Anual Costo Anual 

Arriendo 60% $600,00 12 $4.320,00 

Teléfono 60% $60,00 12 $432,00 

Electricidad  60% $80,00 12 $576,00 

Suministros de oficina $100,00 12 $1.200,00 

Suministros de limpieza $130,00 12 $1.560,00 

Agua 30% $130,00 12 $468,00 

Internet 70% $79,90 12 $671,16 

Publicidad y Plan de Mkt $4.041,67 12 $48.500,00 

Arriendo Local Comercial $800,00 12 $9.600,00 

Transporte $50,00 12 $600,00 

Investigación $300,00 1 $300,00 

Otros gastos $500,00 12 6000 

Total costos Fijos $74.227,16 

GASTOS ANUALES 
Descripción Años 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Arriendo $4.320,00 $4.320,00 $4.320,00 $4.320,00 $4.320,00 

Teléfono $432,00 $444,96 $458,31 $472,06 $486,22 

Electricidad $576,00 $593,28 $611,08 $629,41 $648,29 

Suministros de oficina $1.200,00 $1.236,00 $1.273,08 $1.311,27 $1.350,61 

Suministros de limpieza $1.560,00 $1.606,80 $1.655,00 $1.704,65 $1.755,79 

Agua $468,00 $482,04 $482,04 $482,04 $482,04 

Internet $671,16 $691,29 $712,03 $733,39 $755,40 

Publicidad y Plan de Mkt $48.500,00 $49.955,00 $51.453,65 $52.997,26 $54.587,18 

Nomina Administrativa $88.228,52 $114.070,30 $116.015,75 $155.686,10 $159.081,88 

Arriendo Local Comercial $9.600,00 $19.200,00 $19.200,00 $38.400,00 $38.400,00 

Transporte $600,00 $618,00 $636,54 $655,64 $675,31 

Investigación $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 

Otros gastos $6.000,00 $6.180,00 $6.365,40 $6.556,36 $6.753,05 

Comisiones Concurso $1.331,50 $1.371,45 $1.412,59 $1.454,97 $1.498,62 

Pago envío de ventas     $3.600,00 $3.708,00 $3.819,24 

TOTAL $163.787,19 $199.697,68 $203.482,88 $264.248,19 $269.595,77 

Incremento anual en gastos 3,00% ESC. NORMAL 



 

ANEXO E8 

 
 

ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES 

AÑO 1 AÑO 1 

CARGO 
SBU 

mensual 
Comisió

n  Ingreso 
Aporte 

individual Total Impuesto Liquido a  
Décimo 
tercer 

Décimo 
cuarto Fondo de Vacaciones Días Aporte  Total  

    Ventas anual IESS Ingreso renta pagar sueldo sueldo reserva   Vacaciones Patronal Provisiones 
Gerente 
General $2.000,00   $24.000,00 $2.244,00 $21.756,00 $1.455,90 $20.300,10 $2.000,00 $240,00 $0,00 $906,50 15 $2.916,00 $6.062,50 
Jefe 
Comercial $1.000,00   $12.000,00 $1.122,00 $10.878,00 $98,40 $10.779,60 $1.000,00 $240,00 $0,00 $453,25 15 $1.458,00 $3.151,25 
Jefe de 
producción $1.000,00   $12.000,00 $1.122,00 $10.878,00 $98,40 $10.779,60 $1.000,00 $240,00 $0,00 $453,25 15 $1.458,00 $3.151,25 
Asistente de 
Contabilidad $400,00   $4.800,00 $448,80 $4.351,20 $0,00 $4.351,20 $400,00 $240,00 $0,00 $181,30 15 $583,20 $1.404,50 
Asistente de 
Ventas $400,00   $4.800,00 $448,80 $4.351,20 $0,00 $4.351,20 $400,00 $240,00 $0,00 $181,30 15 $583,20 $1.404,50 
Asistente de 
Marketing $400,00   $4.800,00 $448,80 $4.351,20 $0,00 $4.351,20 $400,00 $240,00 $0,00 $181,30 15 $583,20 $1.404,50 

Vendedor 1 $250,00 $4.392,36 $7.392,36 $691,19 $6.701,17 $0,00 $6.701,17 $250,00 $240,00 $0,00 $279,22 15 $898,17 $1.667,39 

Vendedor 2 $250,00 $4.392,36 $7.392,36 $691,19 $6.701,17 $0,00 $6.701,17 $250,00 $240,00 $0,00 $279,22 15 $898,17 $1.667,39 
Diseñador 
gráfico $400,00   $4.800,00 $448,80 $4.351,20 $0,00 $4.351,20 $400,00 $240,00 $0,00 $181,30 15 $583,20 $1.404,50 
Estampador 
de pulpo $400,00   $4.800,00 $448,80 $4.351,20 $0,00 $4.351,20 $400,00 $240,00 $0,00 $181,30 15 $583,20 $1.404,50 

Ayudante $250,00   $3.000,00 $280,50 $2.719,50 $0,00 $2.719,50 $250,00 $240,00 $0,00 $113,31 15 $364,50 $967,81 

TOTAL $6.750,00   $89.784,72 $8.394,87 $81.389,85 $1.652,70 $79.737,15 $6.750,00 $2.640,00 $0,00 $3.391,24   $10.908,84 $23.690,09 

Total a Pagar Anualmente   $103.427,24 

    
 
 

 

  



 

 
 
 
                              

ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES 

AÑO 2 AÑO 2 

CARGO 
SBU 

mensual 
Comisió

n  Ingreso 
Aporte 

individual Total Impuesto Liquido a  
Décimo 
tercer 

Décimo 
cuarto Fondo de Vacaciones Días Aporte  Total  

    Ventas anual IESS Ingreso renta pagar sueldo sueldo reserva   Vacaciones Patronal Provisiones 
Gerente 
General $2.030,00   $24.360,00 $2.277,66 $22.082,34 $1.504,85 $20.577,49 $2.030,00 $240,00 $1.840,20 $1.015,00 15 $2.959,74 $8.084,94 
Jefe 
Comercial $1.015,00   $12.180,00 $1.138,83 $11.041,17 $106,56 $10.934,61 $1.015,00 $240,00 $920,10 $507,50 15 $1.479,87 $4.162,47 
Jefe de 
producción $1.015,00   $12.180,00 $1.138,83 $11.041,17 $106,56 $10.934,61 $1.015,00 $240,00 $920,10 $507,50 15 $1.479,87 $4.162,47 
Asistente de 
Contabilidad $406,00   $4.872,00 $455,53 $4.416,47 $0,00 $4.416,47 $406,00 $240,00 $368,04 $203,00 15 $591,95 $1.808,99 
Asistente de 
Ventas $406,00   $4.872,00 $455,53 $4.416,47 $0,00 $4.416,47 $406,00 $240,00 $368,04 $203,00 15 $591,95 $1.808,99 
Asistente de 
Marketing $406,00   $4.872,00 $455,53 $4.416,47 $0,00 $4.416,47 $406,00 $240,00 $368,04 $203,00 15 $591,95 $1.808,99 

Vendedor 1 $253,75 $4.524,13 $7.569,13 $707,71 $6.861,42 $0,00 $6.861,42 $253,75 $240,00 $571,78 $315,38 15 $919,65 $2.300,56 

Vendedor 2 $253,75 $4.524,13 $7.569,13 $707,71 $6.861,42 $0,00 $6.861,42 $253,75 $240,00 $571,78 $315,38 15 $919,65 $2.300,56 

Vendedor 3 $250,00 $4.524,13 $7.524,13 $703,51 $6.820,62 $0,00 $6.820,62 $250,00 $240,00 $568,39 $313,51 15 $914,18 $2.286,07 

Vendedor 4 $250,00 $4.524,13 $7.524,13 $703,51 $6.820,62 $0,00 $6.820,62 $250,00 $240,00 $568,39 $313,51 15 $914,18 $2.286,07 
Diseñador 
gráfico $406,00   $4.872,00 $455,53 $4.416,47 $0,00 $4.416,47 $406,00 $240,00 $368,04 $203,00 15 $591,95 $1.808,99 
Estampador 
de pulpo $406,00   $4.872,00 $455,53 $4.416,47 $0,00 $4.416,47 $406,00 $240,00 $368,04 $203,00 15 $591,95 $1.808,99 

Ayudante $253,75   $3.045,00 $284,71 $2.760,29 $0,00 $2.760,29 $253,75 $240,00 $230,02 $126,88 15 $369,97 $1.220,62 

TOTAL $7.351,25   $106.311,52 $9.940,13 $96.371,40 $1.717,97 $94.653,43 $7.351,25 $3.120,00 $8.030,95 $4.429,65   $12.916,85 $35.848,70 

Total a Pagar Anualmente   $130.502,12 

   

   



 

 
 
 

ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES 

AÑO 3 AÑO 3 

CARGO 
SBU 

mensual 
Comisió

n  Ingreso 
Aporte 

individual Total Impuesto Liquido a  
Décimo 
tercer 

Décimo 
cuarto Fondo de Vacaciones Días Aporte  Total  

    Ventas anual IESS Ingreso renta pagar sueldo sueldo reserva   Vacaciones Patronal Provisiones 
Gerente 
General $2.060,45   $24.725,40 $2.311,82 $22.413,58 $1.554,54 $20.859,04 $2.060,45 $240,00 $1.867,80 $1.030,23 15 $3.004,14 $8.202,61 
Jefe 
Comercial $1.030,23   $12.362,70 $1.155,91 $11.206,79 $114,84 $11.091,95 $1.030,23 $240,00 $933,90 $515,11 15 $1.502,07 $4.221,30 
Jefe de 
producción $1.030,23   $12.362,70 $1.155,91 $11.206,79 $114,84 $11.091,95 $1.030,23 $240,00 $933,90 $515,11 15 $1.502,07 $4.221,30 
Asistente de 
Contabilidad $412,09   $4.945,08 $462,36 $4.482,72 $0,00 $4.482,72 $412,09 $240,00 $373,56 $206,05 15 $600,83 $1.832,52 
Asistente de 
Ventas $412,09   $4.945,08 $462,36 $4.482,72 $0,00 $4.482,72 $412,09 $240,00 $373,56 $206,05 15 $600,83 $1.832,52 
Asistente de 
Marketing $412,09   $4.945,08 $462,36 $4.482,72 $0,00 $4.482,72 $412,09 $240,00 $373,56 $206,05 15 $600,83 $1.832,52 

Vendedor 1 $257,56 $4.659,85 $7.750,53 $724,67 $7.025,86 $0,00 $7.025,86 $257,56 $240,00 $585,49 $322,94 15 $941,69 $2.347,67 

Vendedor 2 $257,56 $4.659,85 $7.750,53 $724,67 $7.025,86 $0,00 $7.025,86 $257,56 $240,00 $585,49 $322,94 15 $941,69 $2.347,67 

Vendedor 3 $253,75 $4.659,85 $7.704,85 $720,40 $6.984,45 $0,00 $6.984,45 $253,75 $240,00 $582,04 $321,04 15 $936,14 $2.332,96 

Vendedor 4 $253,75 $4.659,85 $7.704,85 $720,40 $6.984,45 $0,00 $6.984,45 $253,75 $240,00 $582,04 $321,04 15 $936,14 $2.332,96 
Diseñador 
gráfico $412,09   $4.945,08 $462,36 $4.482,72 $0,00 $4.482,72 $412,09 $240,00 $373,56 $206,05 15 $600,83 $1.832,52 
Estampador 
de pulpo $412,09   $4.945,08 $462,36 $4.482,72 $0,00 $4.482,72 $412,09 $240,00 $373,56 $206,05 15 $600,83 $1.832,52 

Ayudante $257,56   $3.090,68 $288,98 $2.801,70 $0,00 $2.801,70 $257,56 $240,00 $233,47 $128,78 15 $375,52 $1.235,33 

TOTAL $7.461,52   $108.177,64 $10.114,61 $98.063,03 $1.784,22 $96.278,82 $7.461,52 $3.120,00 $8.171,92 $4.507,40   $13.143,58 $36.404,42 

Total a Pagar Anualmente   $132.683,24 

   

   



 

 
 
 

 

ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES 

AÑO 4 AÑO 4 

CARGO 
SBU 

mensual 
Comisió

n  Ingreso 
Aporte 

individual Total Impuesto Liquido a  
Décimo 
tercer 

Décimo 
cuarto Fondo de Vacaciones Días Aporte  Total  

    Ventas anual IESS Ingreso renta pagar sueldo sueldo reserva   Vacaciones Patronal Provisiones 
Gerente 
General $2.091,36   $25.096,28 $2.346,50 $22.749,78 $1.604,97 $21.144,81 $2.091,36 $240,00 $1.895,81 $1.045,68 15 $3.049,20 $8.322,05 
Jefe 
Comercial $1.045,68   $12.548,14 $1.173,25 $11.374,89 $124,49 $11.250,40 $1.045,68 $240,00 $947,91 $522,84 15 $1.524,60 $4.281,02 
Jefe de 
producción $1.045,68   $12.548,14 $1.173,25 $11.374,89 $124,49 $11.250,40 $1.045,68 $240,00 $947,91 $522,84 15 $1.524,60 $4.281,02 
Asistente de 
Contabilidad $418,27   $5.019,26 $469,30 $4.549,96 $0,00 $4.549,96 $418,27 $240,00 $379,16 $209,14 15 $609,84 $1.856,41 
Asistente de 
Ventas $418,27   $5.019,26 $469,30 $4.549,96 $0,00 $4.549,96 $418,27 $240,00 $379,16 $209,14 15 $609,84 $1.856,41 
Asistente de 
Marketing $418,27   $5.019,26 $469,30 $4.549,96 $0,00 $4.549,96 $418,27 $240,00 $379,16 $209,14 15 $609,84 $1.856,41 

Vendedor 1 $261,42 $4.799,65 $7.936,69 $742,08 $7.194,61 $0,00 $7.194,61 $261,42 $240,00 $599,55 $330,70 15 $964,31 $2.395,97 

Vendedor 2 $261,42 $4.799,65 $7.936,69 $742,08 $7.194,61 $0,00 $7.194,61 $261,42 $240,00 $599,55 $330,70 15 $964,31 $2.395,97 

Vendedor 3 $257,56 $4.799,65 $7.890,33 $737,75 $7.152,58 $0,00 $7.152,58 $257,56 $240,00 $596,05 $328,76 15 $958,67 $2.381,04 

Vendedor 4 $257,56 $4.799,65 $7.890,33 $737,75 $7.152,58 $0,00 $7.152,58 $257,56 $240,00 $596,05 $328,76 15 $958,67 $2.381,04 

Vendedor 5 $250,00 $4.799,65 $7.799,65 $729,27 $7.070,38 $0,00 $7.070,38 $250,00 $240,00 $589,20 $324,99 15 $947,66 $2.351,84 

Vendedor 6 $250,00 $4.799,65 $7.799,65 $729,27 $7.070,38 $0,00 $7.070,38 $250,00 $240,00 $589,20 $324,99 15 $947,66 $2.351,84 

Vendedor 7 $250,00 $4.799,65 $7.799,65 $729,27 $7.070,38 $0,00 $7.070,38 $250,00 $240,00 $589,20 $324,99 15 $947,66 $2.351,84 

Vendedor 8 $250,00 $4.799,65 $7.799,65 $729,27 $7.070,38 $0,00 $7.070,38 $250,00 $240,00 $589,20 $324,99 15 $947,66 $2.351,84 
Diseñador 
gráfico $418,27   $5.019,26 $469,30 $4.549,96 $0,00 $4.549,96 $418,27 $240,00 $379,16 $209,14 15 $609,84 $1.856,41 
Estampador 
de pulpo $418,27   $5.019,26 $469,30 $4.549,96 $0,00 $4.549,96 $418,27 $240,00 $379,16 $209,14 15 $609,84 $1.856,41 

Ayudante $261,42   $3.137,04 $293,31 $2.843,72 $0,00 $2.843,72 $261,42 $240,00 $236,98 $130,71 15 $381,15 $1.250,26 

TOTAL $8.573,44   $141.278,50 $13.209,54 $128.068,96 $1.853,94 $126.215,02 $8.573,44 $4.080,00 $10.672,41 $5.886,60   $17.165,34 $46.377,80 

Total a Pagar Anualmente   $172.592,81 
 
 
 



 

  

   

   ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES 

AÑO 5 AÑO 5 

CARGO 
SBU 

mensual 
Comisió

n  Ingreso 
Aporte 

individual Total Impuesto Liquido a  
Décimo 
tercer 

Décimo 
cuarto Fondo de Vacaciones Días Aporte  Total  

    Ventas anual IESS Ingreso renta pagar sueldo sueldo reserva   Vacaciones Patronal Provisiones 
Gerente 
General $2.122,73   $25.472,73 $2.381,70 $23.091,03 $1.656,15 $21.434,87 $2.122,73 $240,00 $2.122,73 $962,13 15 $3.094,94 $8.542,52 
Jefe 
Comercial $1.061,36   $12.736,36 $1.190,85 $11.545,51 $141,55 $11.403,96 $1.061,36 $240,00 $1.061,36 $481,06 15 $1.547,47 $4.391,26 
Jefe de 
producción $1.061,36   $12.736,36 $1.190,85 $11.545,51 $141,55 $11.403,96 $1.061,36 $240,00 $1.061,36 $481,06 15 $1.547,47 $4.391,26 
Asistente de 
Contabilidad $424,55   $5.094,55 $476,34 $4.618,21 $0,00 $4.618,21 $424,55 $240,00 $424,55 $192,43 15 $618,99 $1.900,50 
Asistente de 
Ventas $424,55   $5.094,55 $476,34 $4.618,21 $0,00 $4.618,21 $424,55 $240,00 $424,55 $192,43 15 $618,99 $1.900,50 
Asistente de 
Marketing $424,55   $5.094,55 $476,34 $4.618,21 $0,00 $4.618,21 $424,55 $240,00 $424,55 $192,43 15 $618,99 $1.900,50 

Vendedor 1 $265,34 $4.943,64 $8.127,73 $759,94 $7.367,79 $0,00 $7.367,79 $265,34 $240,00 $677,31 $306,99 15 $987,52 $2.477,16 

Vendedor 2 $265,34 $4.943,64 $8.127,73 $759,94 $7.367,79 $0,00 $7.367,79 $265,34 $240,00 $677,31 $306,99 15 $987,52 $2.477,16 
Vendedor 3 $261,42 $4.943,64 $8.080,68 $755,54 $7.325,13 $0,00 $7.325,13 $261,42 $240,00 $673,39 $305,21 15 $981,80 $2.461,83 

Vendedor 4 $261,42 $4.943,64 $8.080,68 $755,54 $7.325,13 $0,00 $7.325,13 $261,42 $240,00 $673,39 $305,21 15 $981,80 $2.461,83 

Vendedor 5 $253,75 $4.943,64 $7.988,64 $746,94 $7.241,70 $0,00 $7.241,70 $253,75 $240,00 $665,72 $301,74 15 $970,62 $2.431,83 

Vendedor 6 $253,75 $4.943,64 $7.988,64 $746,94 $7.241,70 $0,00 $7.241,70 $253,75 $240,00 $665,72 $301,74 15 $970,62 $2.431,83 

Vendedor 7 $253,75 $4.943,64 $7.988,64 $746,94 $7.241,70 $0,00 $7.241,70 $253,75 $240,00 $665,72 $301,74 15 $970,62 $2.431,83 

Vendedor 8 $253,75 $4.943,64 $7.988,64 $746,94 $7.241,70 $0,00 $7.241,70 $253,75 $240,00 $665,72 $301,74 15 $970,62 $2.431,83 
Diseñador 
gráfico $424,55   $5.094,55 $476,34 $4.618,21 $0,00 $4.618,21 $424,55 $240,00 $424,55 $192,43 15 $618,99 $1.900,50 
Estampador 
de pulpo $424,55   $5.094,55 $476,34 $4.618,21 $0,00 $4.618,21 $424,55 $240,00 $424,55 $192,43 15 $618,99 $1.900,50 

Ayudante $265,34   $3.184,09 $297,71 $2.886,38 $0,00 $2.886,38 $265,34 $240,00 $265,34 $120,27 15 $386,87 $1.277,81 

TOTAL $8.702,04   $143.973,64 $13.461,54 $130.512,10 $1.939,26 $128.572,85 $8.702,04 $4.080,00 $11.997,80 $5.438,00   $17.492,80 $47.710,65 

Total a Pagar Anualmente   $176.283,49 

  
  



 

  
  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
Nómina Adm. y M.O. Nómina Adm. y M.O. Nómina Adm. y M.O. 

Limpieza ($100 mensual) $1.200,00 Limpieza ($100 mensual) $1.200,00 Limpieza ($100 mensual) $1.200,00 
TOTAL $104.627,24 TOTAL $131.702,12 TOTAL $133.883,24 

Nómina Administrativa $88.228,52 Nómina Administrativa $114.070,30 Nómina Administrativa $116.015,75 
Mano de Obra $16.398,71 Mano de Obra $17.631,82 Mano de Obra $17.867,50 

AÑO 4 AÑO 5  
Nómina Adm. Y M.O. Nómina Adm. Y M.O. 

Limpieza ($100 mensual) $1.200,00 Limpieza ($100 mensual) $1.200,00 
TOTAL $173.792,81 TOTAL $177.483,49 

Nómina Administrativa $155.686,10 Nómina Administrativa $159.081,88 
Mano de Obra $18.106,71 Mano de Obra $18.401,61 



 

ANEXO E9 
Costos Año 1 ESCENARIO NORMAL 

 
Costos Año 1 ESCENARIO OPTIMISTA 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. VALOR 
 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. VALOR 

Materia Prima Directa 
     

Materia Prima Directa 
    

Tinta (blanco, azul,amarillo, rojo, negro) KG 500 12 $6.000,00 
 

Tinta (blanco, azul,amarillo, rojo, negro) KG 500 12 $6.000,00 

Camisetas confeccionadas unidades 12.928 6 $77.569,67  Camisetas confeccionadas unidades 13.445 6 $80.672,46 

Tops Confeccionados unidades 4.309 4 $17.237,71  Tops Confeccionados unidades 4.482 4 $17.927,21 

TOTAL 
   

$100.807,38 
 

TOTAL 
   

$104.599,67 

Materia Prima Indirecta 
     

Materia Prima Indirecta 
    

Recuperador LT 200 5 $1.000,00  Recuperador LT 200 5 $1.000,00 

Tiner LT 300 2 $600,00 
 

Tiner LT 300 2 $600,00 

Emulsión Autosol 9000 KG 150 34 $5.100,00  Emulsión Autosol 9000 KG 150 34 $5.100,00 

Racles unidades 20 14 $280,00  Racles unidades 20 14 $280,00 

Pantallas unidades 60 28 $1.680,00 
 

Pantallas unidades 60 28 $1.680,00 

Solvente Butil LT 240 6 $1.440,00  Solvente Butil LT 240 6 $1.440,00 

Papel rollo 24 50 $1.200,00  Papel rollo 24 50 $1.200,00 

TOTAL 
   

$11.300,00 
 

TOTAL 
   

$11.300,00 

Mano de Obra 
     

Mano de Obra 
    

Mano de Obra 
   

$16.398,71 
 

Mano de Obra 
   

$16.398,71 

TOTAL    $16.398,71 
 

TOTAL    $16.398,71 

CIF 
     CIF 

    

Gas cilindros 48 1,6 $76,80  Gas cilindros 48 1,6 $76,80 

Arriendo 40% mensualidad 12 600 $2.880,00  Arriendo 40% mensualidad 12 600 $2.880,00 

Teléfono 40% mensualidad 12 60 $288,00 
 

Teléfono 40% mensualidad 12 60 $288,00 

Electricidad  40% mensualidad 12 80 $384,00  Electricidad  40% mensualidad 12 80 $384,00 

Agua 70% mensualidad 12 130 $1.092,00  Agua 70% mensualidad 12 130 $1.092,00 

Internet 30% mensualidad 12 79,9 $287,64  Internet 30% mensualidad 12 79,9 $287,64 

TOTAL    $5.008,44 
 

TOTAL    $5.008,44 

TOTAL COSTOS 
   

$ 133.514,53 
 

TOTAL COSTOS 
   

$ 137.306,83 



 

 

Costos Año 1 ESCENARIO PESIMISTA 
 Escenario % COSTO UN. PR    

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. VALOR 
    

Materia Prima Directa 
     

Escenario Esperado 4% $7,75 
   

Tinta (blanco, azul,amarillo, rojo, negro) KG 500 12 $6.000,00 
 

Escenario Optimista 4% $7,66 
   

Camisetas confeccionadas unidades 12.411 6 $74.466,89 
 

Escenario Pesimista 4% $7,84 
   

Tops Confeccionados unidades 4.137 4 $16.548,20        

TOTAL    
$97.015,08 

 
Proyección de Costos    

Materia Prima Indirecta 
     Escenario 

Año1 
 

Año2 

Recuperador LT 200 5 $1.000,00 
 

Cantidad Costos 
 

Cantidad Costos 

Tiner LT 300 2 $600,00 
 

Escenario Esperado 17238 $133.514,53 Escenario Esperado 17927 $138.855,11 

Emulsión Autosol 9000 KG 150 34 $5.100,00  
Escenario Optimista 17927 $137.306,83 Escenario Optimista 18644 $142.799,10 

Racles unidades 20 14 $280,00  
Escenario Pesimista 16548 $129.722,24 Escenario Pesimista 17210 $134.911,13 

Pantallas unidades 60 28 $1.680,00   
Año3 

 
Año4 

Solvente Butil LT 240 6 $1.440,00 
  

Cantidad Costos 
 

Cantidad Costos 

Papel rollo 24 50 $1.200,00 
 

Escenario Esperado 18644 $144.409,32 Escenario Esperado 19390 $150.185,69 

TOTAL 
   

$11.300,00 
 

Escenario Optimista 19390 $148.511,06 Escenario Optimista 20166 $154.451,51 

Mano de Obra 
     

Escenario Pesimista 17899 $140.307,57 Escenario Pesimista 18614 $145.919,87 

Mano de Obra 
   

$16.398,71 
  

Año5 
   

TOTAL 
   

$16.398,71 
  

Cantidad Costos 
   

CIF 
     

Escenario Esperado 20166 $156.193,12 
   

Gas cilindros 48 1,6 $76,80  
Escenario Optimista 20972 $160.629,57    

Arriendo 40% mensualidad 12 600 $2.880,00  
Escenario Pesimista 19359 $151.756,67    

Teléfono 40% mensualidad 12 60 $288,00 
       

Electricidad  40% mensualidad 12 80 $384,00        
Agua 70% mensualidad 12 130 $1.092,00 

       
Internet 30% mensualidad 12 79,9 $287,64 

       
TOTAL 

   
$5.008,44 

       

TOTAL COSTOS 
   

$ 129.722,24 
       



 

ANEXO E10 
 
 

PROYECCION DE VENTAS (30% DE LA DEMANDA TOTAL) 1er AÑO 

  Valor Total Anual 

Población Objetivo 55.249,06   

Objetivo de vol de ventas 30% 16.575  $              399.450,67  

PROYECCIÓN DE VENTAS ANUALES ESCENARIO NORMAL 

  Incremento  5% anual Valor Total Anual 

Ventas Año 1 16.575  $              399.450,67  

Ventas Año 2 17.403  $              419.423,20  

Ventas Año 3 18.274  $              440.394,36  

Ventas Año 4 19.187  $              462.414,08  

Ventas Año 5 20.147  $              485.534,78  

 
 

Detalle de Volumen de Ventas por Modelos Año 1 ESCENARIO NORMAL 

Modelo de Camiseta Tallas % Unidades Precio Valor Anual 

Cuello V (H yM) S,M,L 35% 5.801 25 145.028,77 

Cuello Redondo (H yM) S,M,L 40% 6.630 24 159.117,28 

Tops (M) S,M,L 25% 4.144 23 95.304,62 
Total    100% 16.575   399.451 

Detalle de Volumen de Ventas por Modelos Año 2 

Modelo de Camiseta Tallas % Unidades Precio Valor Anual 

Cuello V (H yM) S,M,L 35% 6.091 25 152.280,21 

Cuello Redondo (H yM) S,M,L 40% 6.961 24 167.073,14 

Tops (M) S,M,L 25% 4.351 23 100.069,85 
Total    100% 17.403   419.423 

Detalle de Volumen de Ventas por Modelos Año 3 

Modelo de Camiseta Tallas % Unidades Precio Valor Anual 

Cuello V (H yM) S,M,L 35% 6.396 25 159.894,22 

Cuello Redondo (H yM) S,M,L 40% 7.309 24 175.426,80 

Tops (M) S,M,L 25% 4.568 23 105.073,34 

Total    100% 18.274   440.394 

Detalle de Volumen de Ventas por Modelos Año 4 

Modelo de Camiseta Tallas % Unidades Precio Valor Anual 

Cuello V (H yM) S,M,L 35% 6.716 25 167.888,93 

Cuello Redondo (H yM) S,M,L 40% 7.675 24 184.198,14 

Tops (M) S,M,L 25% 4.797 23 110.327,01 
Total    100% 19.187   462.414 

Detalle de Volumen de Ventas por Modelos Año 5 

Modelo de Camiseta Tallas % Unidades Precio Valor Anual 

Cuello V (H yM) S,M,L 35% 7.051 25 176.283,38 

Cuello Redondo (H yM) S,M,L 40% 8.059 24 193.408,05 

Tops (M) S,M,L 25% 5.037 23 115.843,36 

Total    100% 20.147   485.535 



 

ANEXO E11 
 
 

PROYECCION DE VENTAS (30% DE LA DEMANDA TOTAL) 1er AÑO 

  Valor Total Anual 

Población Objetivo 55.249,06   

Objetivo de vol de ventas 30% 16.575  $              158.371,42  

PROYECCIÓN DE VENTAS ANUALES ESCENARIO OPTIMISTA (+4%) 

  Incremento 5% Valor Total Anual 

Ventas Año 1 17.238  $              415.428,70  

Ventas Año 2 18.100  $              436.200,13  

Ventas Año 3 19.005  $              458.010,14  

Ventas Año 4 19.955  $              480.910,64  

Ventas Año 5 20.953  $              504.956,18  

 
 
 

Detalle de Volumen de Ventas por Modelos Año 1 ESCENARIO OPTIMISTA 

Modelo de Camiseta Tallas % Unidades Precio Valor Anual 

Cuello V (H yM) S,M,L 35% 6.033 25 150.829,92 

Cuello Redondo (H yM) S,M,L 40% 6.895 24 165.481,97 

Tops (M) S,M,L 25% 4.309 23 99.116,80 
Total    100% 17.238   415.429 

Detalle de Volumen de Ventas por Modelos Año 2 

Modelo de Camiseta Tallas % Unidades Precio Valor Anual 

Cuello V (H yM) S,M,L 35% 6.335 25 158.371,42 

Cuello Redondo (H yM) S,M,L 40% 7.240 24 173.756,07 

Tops (M) S,M,L 25% 4.525 23 104.072,65 

Total    100% 18.100   436.200 

Detalle de Volumen de Ventas por Modelos Año 3 

Modelo de Camiseta Tallas % Unidades Precio Valor Anual 

Cuello V (H yM) S,M,L 35% 6.652 25 166.289,99 

Cuello Redondo (H yM) S,M,L 40% 7.602 24 182.443,87 

Tops (M) S,M,L 25% 4.751 23 109.276,28 
Total    100% 19.005   458.010 

Detalle de Volumen de Ventas por Modelos Año 4 

Modelo de Camiseta Tallas % Unidades Precio Valor Anual 

Cuello V (H yM) S,M,L 35% 6.984 25 174.604,49 

Cuello Redondo (H yM) S,M,L 40% 7.982 24 191.566,07 

Tops (M) S,M,L 25% 4.989 23 114.740,09 

Total    100% 19.955   480.911 

Detalle de Volumen de Ventas por Modelos Año 5 

Modelo de Camiseta Tallas % Unidades Precio Valor Anual 

Cuello V (H yM) S,M,L 35% 7.333 25 183.334,71 

Cuello Redondo (H yM) S,M,L 40% 8.381 24 201.144,37 

Tops (M) S,M,L 25% 5.238 23 120.477,10 
Total    100% 20.953   504.956 

 
 



 

ANEXO E12 
 

PROYECCION DE VENTAS (30% DE LA DEMANDA TOTAL) 1er AÑO 

  Valor Total Anual 

Población Objetivo 55.249,06   

Objetivo de vol de ventas 30% 16.575  $                91.492,44  

PROYECCIÓN DE VENTAS ANUALES ESCENARIO PESIMISTA ( -4%) 

  Incremento 5% acum Valor Total Anual 

Ventas Año 1 15.912  $              383.472,64  

Ventas Año 2 16.707  $              402.646,27  

Ventas Año 3 17.543  $              422.778,59  

Ventas Año 4 18.420  $              443.917,52  

Ventas Año 5 19.341  $              466.113,39  

 
 
 

Detalle de Volumen de Ventas por Modelos Año 1 ESCENARIO PESIMISTA 

Modelo de Camiseta Tallas % Unidades Precio Valor Anual 

Cuello V (H yM) S,M,L 35% 5.569 25 139.227,62 

Cuello Redondo (H yM) S,M,L 40% 6.365 24 152.752,59 

Tops (M) S,M,L 25% 3.978 23 91.492,44 

Total    100% 15.912   383.473 

Detalle de Volumen de Ventas por Modelos Año 2 

Modelo de Camiseta Tallas % Unidades Precio Valor Anual 

Cuello V (H yM) S,M,L 35% 5.848 25 146.189,00 

Cuello Redondo (H yM) S,M,L 40% 6.683 24 160.390,22 

Tops (M) S,M,L 25% 4.177 23 96.067,06 
Total    100% 16.707   402.646 

Detalle de Volumen de Ventas por Modelos Año 3 

Modelo de Camiseta Tallas % Unidades Precio Valor Anual 

Cuello V (H yM) S,M,L 35% 6.140 25 153.498,45 

Cuello Redondo (H yM) S,M,L 40% 7.017 24 168.409,73 

Tops (M) S,M,L 25% 4.386 23 100.870,41 

Total    100% 17.543   422.779 

Detalle de Volumen de Ventas por Modelos Año 4 

Modelo de Camiseta Tallas % Unidades Precio Valor Anual 

Cuello V (H yM) S,M,L 35% 6.447 25 161.173,37 

Cuello Redondo (H yM) S,M,L 40% 7.368 24 176.830,21 

Tops (M) S,M,L 25% 4.605 23 105.913,93 
Total    100% 18.420   443.918 

Detalle de Volumen de Ventas por Modelos Año 5 

Modelo de Camiseta Tallas % Unidades Precio Valor Anual 

Cuello V (H yM) S,M,L 35% 6.769 25 169.232,04 

Cuello Redondo (H yM) S,M,L 40% 7.736 24 185.671,72 

Tops (M) S,M,L 25% 4.835 23 111.209,63 

Total    100% 19.341   466.113 



 

ANEXO E13 
 

TABLA DE AMORTIZACION DEL CREDITO CFN 

MONTO USD. $     78.765,12 PLAZO 3  
TASA INTERES 0,105 PAGO ANUAL 1 

 
PERIODO SALDO CAPITAL INTERES TOTAL PAGADO 

0 $     78.765,12    
1 $     52.510,08 $   26.255,04 $   8.270,34 $      34.525,38 
2 $     26.255,04 $   26.255,04 $   5.513,56 $      31.768,60 

3 $                - $   26.255,04 $   2.756,78 $      29.011,82 

 

ANEXO E14 

COSTO DE OPORTUNIDAD 

Primer paso : Des apalancar beta 

Industry Name Number of Firms Average Beta Market D/E Ratio Tax Rate 

Apparel 56 1,3 23,61% 16,54% 

Market D/E Ratio 0,2361 
B apalanc 1,3 
T 0,1654 
B desap.= (Bapal/(1+((D/E)*(1-T))) 
B desap=  1,0860039 

Segundo paso: Re apalancar la beta con datos del negocio. 

Beta des apalancada 1,08600394 
t 0,3625 
D/E 0,65 
B apalanc.=(B desap*(1+((D/E)*(1-t))) 
B apalanc= 1,53601683 

Tercer paso: Cálculo del costo de capital 

CAPM= rf+RP +(Bap(rm -rf)) 
rf= 0,0988 Bono tesoro de USA 
rm= 0,1011 bolsa de valores 
Bapalanc= 1,5360 
RP 0,0952 Riesgo País/BCE 
CAPM= 19,75% Apalancada 

Cuarto paso: Desapalanco la beta con datos del negocio 

Beta apalancada 1,53601683 
Tax Rate t 0,3625 
 D/E 0,65 



 

B desap.= (Bapal/(1+((D/E)*(1-T))) 

 
B desap= 1,08600394 

  
Quinto paso: Obtengo el costo de oportunidad 

CAPM= rf+RP +(Bd(rm -rf)) 19,65% Des apalancada 
rf= 0,0988 Bono deuda EEUU 
rm= 0,1011 bolsa de valores 
Bd= 1,08600394 
RP= 0,0952 

 
 
Datos tomados de: 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

http://www.ccbvq.com/zhtmls/graficosi.asp 

http://www.nyse.com/bonds/nysebonds/USTreasuryBonds.html 

http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO E15 
 
 

Escenario Esperado 

AÑOS 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

       
INGRESOS 

      

Ingresos Operativos  $399.450,67 $419.423,20 $440.394,36 $462.414,08 $485.534,78 

Ingresos no Operativos       

       
TOTAL INGRESOS  $399.450,67 $419.423,20 $440.394,36 $462.414,08 $485.534,78 

       
EGRESOS 

      
Costos  $133.514,53 $138.855,11 $144.409,32 $150.185,69 $156.193,12 

Gastos  $163.787,19 $199.697,68 $203.482,88 $264.248,19 $269.595,77 

       
Depreciaciones 

 
$2.391,17 $2.391,17 $2.391,17 $659,50 $659,50 

Amortizaciones  $1.020,00 $1.020,00 $1.020,00 $1.020,00 $1.020,00 

       
TOTAL EGRESOS 

 
$300.712,88 $341.963,96 $351.303,36 $416.113,38 $427.468,39 

       
UAII  $98.737,79 $77.459,24 $89.091,00 $46.300,70 $58.066,39 

Intereses       

       
UAI  $98.737,79 $77.459,24 $89.091,00 $46.300,70 $58.066,39 

Part. Trabajadores 15%  $14.810,67 $11.618,89 $13.363,65 $6.945,10 $8.709,96 

       
Total antes imp. Renta  $83.927,12 $65.840,36 $75.727,35 $39.355,59 $49.356,44 

imp. a la Renta 25% 
 

$20.981,78 $16.460,09 $18.931,84 $9.838,90 $12.339,11 

       
UN  $62.945,34 $49.380,27 $56.795,51 $29.516,70 $37.017,33 

Depreciaciones  $2.391,17 $2.391,17 $2.391,17 $659,50 $659,50 

Amortizaciones  $1.020,00 $1.020,00 $1.020,00 $1.020,00 $1.020,00 

Inversiones -$17.121,50      
Capital de trabajo -$104.055,60     $41.622,24 

Valor de Rescate 
     

$3.297,50 

       
FNC -$121.177,10 $66.356,50 $52.791,43 $60.206,68 $31.196,20 $83.616,57 

       
Valor Actual Neto $55.625,85 

     
Tasa Interna de Retorno 39% 

     
 
 
 



 

 

Escenario Optimista 

AÑOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

       
INGRESOS       

Ingresos Operativos  $415.428,70 $436.200,13 $458.010,14 $480.910,64 $504.956,18 

Ingresos no Operativos       

       
TOTAL INGRESOS  $415.428,70 $436.200,13 $458.010,14 $480.910,64 $504.956,18 

       
EGRESOS 

      
Costos 

 
$137.306,83 $142.799,10 $148.511,06 $154.451,51 $160.629,57 

Gastos  $167.062,93 $203.691,63 $207.552,54 $269.533,16 $274.987,69 

       
Depreciaciones  $2.391,17 $2.391,17 $2.391,17 $659,50 $659,50 

Amortizaciones  $1.020,00 $1.020,00 $1.020,00 $1.020,00 $1.020,00 

       
TOTAL EGRESOS 

 
$307.780,92 $349.901,90 $359.474,77 $425.664,16 $437.296,75 

       
UAII  $107.647,77 $86.298,23 $98.535,37 $55.246,48 $67.659,42 

Intereses       

       
UAI  $107.647,77 $86.298,23 $98.535,37 $55.246,48 $67.659,42 

Part. Trabajadores 15%  $16.147,17 $12.944,73 $14.780,31 $8.286,97 $10.148,91 

       
Total antes imp. Renta 

 
$91.500,61 $73.353,50 $83.755,06 $46.959,51 $57.510,51 

imp. a la Renta 25%  $22.875,15 $18.338,37 $20.938,77 $11.739,88 $14.377,63 

       
UN  $68.625,46 $55.015,12 $62.816,30 $35.219,63 $43.132,88 

Depreciaciones  $2.391,17 $2.391,17 $2.391,17 $659,50 $659,50 

Amortizaciones 
 

$1.020,00 $1.020,00 $1.020,00 $1.020,00 $1.020,00 

Inversiones -$17.121,50 
     

Capital de trabajo -$104.055,60     $41.622,24 

Valor de Rescate      $3.297,50 

       
FNC -$121.177,10 $72.036,62 $58.426,29 $66.227,46 $36.899,13 $89.732,12 

       
Valor Actual Neto $73.100,59 

     
Tasa Interna de Retorno 45% 

     
 
 
 
 
 
 



 

 

Escenario Pesimista 

AÑOS 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

       
INGRESOS 

      
Ingresos Operativos  $383.472,64 $402.646,27 $422.778,59 $443.917,52 $466.113,39 

Ingresos no Operativos       

       
TOTAL INGRESOS 

 
$383.472,64 $402.646,27 $422.778,59 $443.917,52 $466.113,39 

       
EGRESOS 

      
Costos  $129.722,24 $134.911,13 $140.307,57 $145.919,87 $151.756,67 

Gastos 
 

$167.062,93 $203.691,63 $207.552,54 $269.533,16 $274.987,69 

       
Depreciaciones  $2.391,17 $2.391,17 $2.391,17 $659,50 $659,50 

Amortizaciones 
 

$1.020,00 $1.020,00 $1.020,00 $1.020,00 $1.020,00 

       
TOTAL EGRESOS  $300.196,33 $342.013,93 $351.271,28 $417.132,53 $428.423,86 

       
UAII  $83.276,31 $60.632,35 $71.507,31 $26.784,99 $37.689,54 

Intereses 
      

       
UAI  $83.276,31 $60.632,35 $71.507,31 $26.784,99 $37.689,54 

Part. Trabajadores 15% 
 

$12.491,45 $9.094,85 $10.726,10 $4.017,75 $5.653,43 

       
Total antes imp. Renta  $70.784,86 $51.537,50 $60.781,21 $22.767,24 $32.036,11 

imp. a la Renta 25%  $17.696,22 $12.884,37 $15.195,30 $5.691,81 $8.009,03 

       
UN  $53.088,65 $38.653,12 $45.585,91 $17.075,43 $24.027,08 

Depreciaciones 
 

$2.391,17 $2.391,17 $2.391,17 $659,50 $659,50 

Amortizaciones 
 

$1.020,00 $1.020,00 $1.020,00 $1.020,00 $1.020,00 

Inversiones -$17.121,50      
Capital de trabajo -$104.055,60     $41.622,24 

Valor de Rescate      $3.297,50 

       
FNC -$121.177,10 $56.499,81 $42.064,29 $48.997,08 $18.754,93 $70.626,32 

       
Valor Actual Neto $21.982,91 

     
Tasa Interna de Retorno 28% 

     
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Escenario Esperado Apalancado 

AÑO 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

       
INGRESOS 

      
Ingresos Operativos 

 
$399.450,67 $419.423,20 $440.394,36 $462.414,08 $485.534,78 

Ingresos no Operativos       

       
TOTAL INGRESOS 

 
$399.450,67 $419.423,20 $440.394,36 $462.414,08 $485.534,78 

       
EGRESOS 

      
Costos  $133.514,53 $138.855,11 $144.409,32 $150.185,69 $156.193,12 

Gastos 
 

$163.787,19 $199.697,68 $203.482,88 $264.248,19 $269.595,77 

       
Depreciaciones  $2.391,17 $2.391,17 $2.391,17 $659,50 $659,50 

Amortizaciones  $1.020,00 $1.020,00 $1.020,00 $1.020,00 $1.020,00 

       
TOTAL EGRESOS  $300.712,88 $341.963,96 $351.303,36 $416.113,38 $427.468,39 

       
UAII 

 
$98.737,79 $77.459,24 $89.091,00 $46.300,70 $58.066,39 

Intereses  $8.270,34 $5.513,56 $2.756,78   

       
UAI 

 
$90.467,45 $71.945,68 $86.334,22 $46.300,70 $58.066,39 

Part. Trabajadores 15%  $13.570,12 $10.791,85 $12.950,13 $6.945,10 $8.709,96 

       
Total antes imp. Renta  $76.897,33 $61.153,83 $73.384,09 $39.355,59 $49.356,44 

imp. a la Renta 25%  $19.224,33 $15.288,46 $18.346,02 $9.838,90 $12.339,11 

       
UN  $57.673,00 $45.865,37 $55.038,06 $29.516,70 $37.017,33 

Depreciaciones  $2.391,17 $2.391,17 $2.391,17 $659,50 $659,50 

Amortizaciones 
 

$1.020,00 $1.020,00 $1.020,00 $1.020,00 $1.020,00 

Inversiones -$ 17.121,50 
     

Capital de trabajo -$ 104.055,60     $41.622,24 

Préstamo $ 78.765,12      
Pago de Deuda  $26.255,04 $26.255,04 $26.255,04   

Valor de Rescate      $3.297,50 

FCN -42.411,99 34.829,13 23.021,50 32.194,19 31.196,20 83.616,57 

       
Valor Actual Neto $70.892,78 

     
Tasa Interna de Retorno 74% 

     
 
 
 
 
 



 

 

Escenario Optimista Apalancado 

AÑO  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

       
INGRESOS       

Ingresos Operativos 
 

$415.428,70 $436.200,13 $458.010,14 $480.910,64 $504.956,18 

Ingresos no Operativos       

       
TOTAL INGRESOS  $415.428,70 $436.200,13 $458.010,14 $480.910,64 $504.956,18 

       
EGRESOS 

      
Costos  $137.306,83 $142.799,10 $148.511,06 $154.451,51 $160.629,57 

Gastos  $167.062,93 $203.691,63 $207.552,54 $269.533,16 $274.987,69 

       
Depreciaciones 

 
$2.391,17 $2.391,17 $2.391,17 $659,50 $659,50 

Amortizaciones 
 

$1.020,00 $1.020,00 $1.020,00 $1.020,00 $1.020,00 

       
TOTAL EGRESOS  $307.780,92 $349.901,90 $359.474,77 $425.664,16 $437.296,75 

       
UAII  $107.647,77 $86.298,23 $98.535,37 $55.246,48 $67.659,42 

Intereses  $8.270,34 $5.513,56 $2.756,78   

       
UAI  $99.377,44 $80.784,67 $95.778,59 $55.246,48 $67.659,42 

Part. Trabajadores 15%  $14.906,62 $12.117,70 $14.366,79 $8.286,97 $10.148,91 

       
Total antes imp. Renta  $84.470,82 $68.666,97 $81.411,80 $46.959,51 $57.510,51 

imp. a la Renta 25% 
 

$21.117,71 $17.166,74 $20.352,95 $11.739,88 $14.377,63 

       
UN  $63.353,12 $51.500,23 $61.058,85 $35.219,63 $43.132,88 

Depreciaciones  $2.391,17 $2.391,17 $2.391,17 $659,50 $659,50 

Amortizaciones  $1.020,00 $1.020,00 $1.020,00 $1.020,00 $1.020,00 

Inversiones -17.121,50 
     

Capital de trabajo -$ 104.055,60 
    

$41.622,24 

Préstamo $ 78.765,12      
Pago de Deuda  $26.255,04 $26.255,04 $26.255,04   

Valor de Rescate      $ 3.297,50 

FCN -42.411,99 40.509,24 28.656,36 38.214,98 36.899,13 89.732,12 

       
Valor Actual Neto $88.367,53 

     
Tasa Interna de Retorno 87% 

     
 
 
 
 
 



 

 

Escenario Pesimista Apalancado 

AÑO  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

       
INGRESOS       

Ingresos Operativos 
 

$383.472,64 $402.646,27 $422.778,59 $443.917,52 $466.113,39 

Ingresos no Operativos       

       
TOTAL INGRESOS  $383.472,64 $402.646,27 $422.778,59 $443.917,52 $466.113,39 

       
EGRESOS 

      
Costos  $129.722,24 $134.911,13 $140.307,57 $145.919,87 $151.756,67 

Gastos 
 

$167.062,93 $203.691,63 $207.552,54 $269.533,16 $274.987,69 

       
Depreciaciones  $2.391,17 $2.391,17 $2.391,17 $659,50 $659,50 

Amortizaciones  $1.020,00 $1.020,00 $1.020,00 $1.020,00 $1.020,00 

       
TOTAL EGRESOS 

 
$300.196,33 $342.013,93 $351.271,28 $417.132,53 $428.423,86 

       
UAII  $83.276,31 $60.632,35 $71.507,31 $26.784,99 $37.689,54 

Intereses  $8.270,34 $5.513,56 $2.756,78   

       
UAI 

 
$75.005,97 $55.118,79 $68.750,53 $26.784,99 $37.689,54 

Part. Trabajadores 15%  $11.250,90 $8.267,82 $10.312,58 $4.017,75 $5.653,43 

       
Total antes imp. Renta  $63.755,08 $46.850,97 $58.437,95 $22.767,24 $32.036,11 

imp. a la Renta 25% 
 

$15.938,77 $11.712,74 $14.609,49 $5.691,81 $8.009,03 

       
UN  $47.816,31 $35.138,23 $43.828,46 $17.075,43 $24.027,08 

Depreciaciones  $2.391,17 $2.391,17 $2.391,17 $659,50 $659,50 

Amortización  $1.020,00 $1.020,00 $1.020,00 $1.020,00 $1.020,00 

Inversiones -17.121,50      
Capital de trabajo -104.055,60 

    
$41.622,24 

Préstamo 78.765,12 
     

Pago de Deuda  $26.255,04 $26.255,04 $26.255,04   
Valor de Rescate      $ 3.297,50 

FCN -42.411,99 24.972,44 12.294,36 20.984,59 18.754,93 70.626,32 

       
Valor Actual Neto $37.249,85 

     
Tasa Interna de Retorno 49% 

     
 
 
 



 

ANEXO E16 
 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN ESCENARIO NORMAL 

Período F.N.E. 
Factor F.N.C. 

Acumulado Actualizado 
Tasa de Dsct Actualizado 

0     
1 66.356,50 0,84 55.458,94 55.458,94 

2 52.791,43 0,70 36.875,65 92.334,59 

3 60.206,68 0,58 35.148,67 127.483,26 

4 31.196,20 0,49 15.221,38 142.704,64 

5 83.616,57 0,41 34.098,31 176.802,95 

     
PERÍODO DE RECUPERACIÓN ESCENARIO OPTIMISTA 

Período F.N.E. 
Factor F.N.C. 

Acumulado Actualizado 
Tasa de Dsct Actualizado 

0 
    

1 72.036,62 0,84 60.206,23 60.206,23 

2 58.426,29 0,70 40.811,68 101.017,91 

3 66.227,46 0,58 38.663,61 139.681,52 

4 36.899,13 0,49 18.003,98 157.685,50 

5 89.732,12 0,41 36.592,19 194.277,69 

     
PERÍODO DE RECUPERACIÓN ESCENARIO PESIMISTA 

Período F.N.E. 
Factor F.N.C. 

Acumulado Actualizado 
Tasa de Dsct Actualizado 

0     
1 56.499,81 0,84 47.220,99 47.220,99 

2 42.064,29 0,70 29.382,57 76.603,56 

3 48.997,08 0,58 28.604,51 105.208,07 

4 18.754,93 0,49 9.150,98 114.359,05 

5 70.626,32 0,41 28.800,96 143.160,01 

 
 

ANEXO E17 
 

DEMOSTRACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

    
  VENTAS   10.286,28  x $24,00  =   246.870,64  
  - Costo Variable    10.286,28  x $7,75  =    79.672,29  
  = Margen de Contribución   167.198,35  
  - Costos Fijos 167.198,35 

  = UTILIDAD 0,00 

                  

 

 
 
 

 


