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RESUMEN
La creaciori de la rnicroempresa para la confeccihn de camisetas cot-I
logos turisticos, se ha hecho con el objetivo principal de prornover al
Ecuador a traves de estas; aprovechando las oportunidades que
ofrece el niercado al crecer el sector tul-istico cada aiio y a la falta
de un posicionamielito por parte de las elripresas existentes en la
ciudad de Guayaquil.

A traves cjel estudio cle rnercado realizado se establecio que existe
una alta preferencia liacia este tipo de productos por parte de 10s
turistas (75,6g0h), lo cual justifica la puesta en marcha del yroyecto.
Tarnbien se establecio el precio al cual estarian dispuestos a
colnpral- dichos productos sirviendo esto colno base para la
elaboraci6n del flujo de efectivo.

Teniendo en cuenta la inversion, costos, yastos, ingresos e
impuestos legates se determino un TIR de 69% con un valor actual
neto de 2'1 O,g'I 5.58, lo cual confirma la viabilidad de dicho proyecto.

INTRODUCCION

La actividad tclristica en el Ecuador se ha corivertido el1 uno de los
principales sectores yeneradores de inyresos, debido a que cada
a i o el nilrnero de tclristas qcle ingresari ha incrementado de manera
significativa, aportaiido de esta manera al desarr-ollo econolnico del
pais.

Esto se ha lleyado a comprobar en la participaciori de este sector eri
el PIB, que en afio 2001 llego a ser el cuarto rubro mas importante
de la ecoliornia ecuatoriana, segun datos de la Camara de Turis~no.

Este increl~ientode turistas se debe a que en el Ecuador existe una
biodiversidad extraordinaria en flora y fauna, lcrgares digrios de setadmirados por

SLI

belleza natural y por poseer clilnas que atraen a

tclristas de todas partes del rnunclo.

Gran parte del consurno que realizan 10s turistas es destinado a la
compra de souvenirs, tales colno: artesanias, tejidos, sombreros, y
otros articulos que representen 10s lugares que han visitado. Es por
esto que se ha decidido establecer una microernpresa para la
confeccion de camisetas con logos turisticos, dando al turista una
opcion mas al momento de comprar recuerdos del pais y a la vez
promocionar at Ecuador 'en el extranjero.
Por lo tanto, se determinara el perfil del consurnidor con el objetivo
de

conocer

potenciales.

10s rasgos psicograficos de

10s co~isumidores

Con esto, se establecera el comportarniento de 10s

turistas tanto nacionales corno extranjeros a fin de obtener
informacion que nos permita desarrollar un plan de marketing que
satisfaga todas las necesidades y cumpla las expectativas de la
demanda.

Por otro lado, se realizara un estudio tecnico que describa todos 10s
aspectos legales, requerimentos y recursos que la fabrica demanda
para su puesta en marcha.
Finalmente, se elaboraran un flujo de caja y estados financieros, se
determinara el punto de equilibrio y rnedidas de rendimiento, y se
analizaran escenarios para posteriormente realizar una evaluacion
economica y financiera de este proyecto.
Todo esto llevara a determinar la rentabilidad de la rnicroempresa,
con lo que se reafirmara que el sector turistico contribuye de
distintas maneras al desarrollo del pais, por medio de captacion de
divisas, creacion de plazas de trabajos y redistribucion del ingreso.

TURISMO

1.1

GENERALIDADES DEL TURISMO

El turisrno es una actividad que ha venido evolucionando a lo largo
del tiernpo convirtiendose en un factor clave para el desarrollo
econornico de un pais, pues cada at70 el nurnero de personas que
ingresan bajo este concept0 aurnenta, dando resultados positivos en
la Balanza de Servicios, generando ernpleos y reduciendo la
pobreza.
Esto se ha convertido en uno de 10s principales rnotivos por 10s
cuales 10s gobiernos estan mas interesados en prornover esta
actividad a traves de politicas que prornuevan las riquezas de su
pais y protejan a 10s turistas.

"Comprende las aclividades que realizan las personas durante sus
viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual por un
periodo consecutivo inferior a un afio con fines de ocio, por negocios
u otros motivos no relacionados con el ejercicio de una actividad
0

remunerada en el lugar visitado".'

Turismo visitantes
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viajan dentro del
territorio economico
del pals.
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1.2

TURISMO EN EL ECUADOR

Ecuador esta localizado sobre la linea ecuatorial, por lo cual su
territorio se encuentra dentro de 10s dos hemisferios. Posee cuatro
regiones con diferentes condiciones clirnaticas, que dan lugar a
miles de especies de flora y fauna unicas en el mundo, convirtiendo
a Ecuador erl un pal5 de gar1 atraclivo lurlstico. Urlo de sus
principales atractivos es el Archipielago de Galapagos y su reserva
marina, que guardan especies endemicas unicas en el planeta.
Ecuador, segun el Ministerio de Turismo, se encuentra dentro de 10s
diecisiete paises con la mayor biodiversidad del planeta, contando
con el 8% de las especies animales (3800 especies de vertebrados,
3500 especies de reptiles, 375 especies de anfibios, 800 especies
de agua duke, 450 de agua salada, 4500 especies mariposas, un
millon de insectos)

y el

18% de las aves del planeta (15% de

especies endemicas del total de aves en el mundo).

Todas estas forrnas de vida

han sido tomadas en cuenta para

proyectar al Ecuador con una imagen de "pais verde", motivando de
esta manera tanto a turistas extranjeros como nacionales a visitar
nuestro pais y conocer su gran biodiversidad.

1.2.1 PROCEDENCIA DE LOS TURISTAS
La procedencia de 10s turistas que arriban al Ecuador en 10s ultimos
aiios ha seguido un patron similar. Durante el 2001 el orden de
importancia de acuerdo al pais de origen fue semejante at del 2002.

Asi,

recibimos aproximadarnente 640 mil turistas en el 2002,

distribuidos corno se muestra en la siguiente tabla.

Tabla No. 1
PAISES DE ORIGEN DE TURISTAS A ECUADOR
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Fuertte Mirtislerio de Tirrisrfrr?(/elEcuador.
Elabo~ado Jol~artr~a
Alvarado - Mayr a Paz

El turisrrlo iriterno tarnbieri es irnportarite: el 54% de nuestros

recursos tul-isticos vienen del turismo interno y ese tambien es un
factor clave corno factor de iriteyraci6n dentro del pais.

1.2.2 DESTINOS DE LOS TURISTAS
De un estudio de 5464 personas no residentes encuestadas se
obtuvieror~10s datos que se detallan en la siguiente tabla.
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Quito

( Galapagos
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Escaso desai-roiio de corlciencia tur istica nacionai.
a

I n ! a p n de G a l a p a y s desvincrllarja del resto del pais
iii ipiiesllcls

y t a m s excesivas para el iiiiista iniei-i-tacimai.

Falta calidad en algunos servicios turisticos y existen
deiiciencias en la infraestructura turistica
El ecoturismo no genera suficientes beneficios para las
cornunidades locales
Manejo de actividades con el membrete de "ecoturisrno" sin

OPORTUNIDADES
Ci'e~iei2ieinter& eil isrs paises iiesairoilados especialmente
europeos, por el ecoturismo y turismo de aventura.

Eiiisiei\

i-l,i-~ltipiesopz-ioiies

aptas para el iiesarroilo iiei

ecoturisrno en el pais.
pariicipacibii eii feriasinieiilaeioi-,a;es

de iilrisillo perlllite

difundir la irnagen del pais.
.. . .
La a c i i ~ i ~ adei
d eeoiiirisno ptiede generai beneficios para la
conservacion de areas naturales protegidas y parques
nacionaies

.

l - c ~operadores turisticos pueden cor~tribuira la conservacion

d e iiis eczlsisteims y generar czliicieiicia de pioie~zibiitaiito
en 10s visital1tes como en habitantes locales.
0

Las aciiiiidades ecoiiiristicas piieden generar infort~acidn

cientifica para el manejo y conservacion de areas naturales.
ei ec-otiiisiio
debzl .v.inciiiar a pobiadores iGcales a la
actividad generando fuentes de empleo e ingresos directos e

indirectos.

Promueve el conocimiento de diversas culturas locales y el
iniercambio con las de visitantes extranjeros.
Fomenta la organizacion comunitaria de pobladores para
alcanzar obras de beneficio para la comunidad.
La actividad ecoturistica promueve el uso de fuentes de
e n a y i a no contamirianles asi cotno el uso suslentable de
0

recursos y el'reciclaje.
Opcibn para la participaciori d e guias naturalistas que tienen
co~itaclodirect0 con el visitante.
Con /a nueva Ley Especial de Desarroilo Turistico se fonienta
la inversion en el sector, a traves de diversos incentivos y
exenciones tributarias.
Promover 10s atractivos turisticos del pais, a traves del
internet
Autogesti611 de

co~r~imidadeslocales

en

actividades

ecnturisticas, IPS permite c m l a r con ingr-esos alternativor
para mejorar su nivel de vida.

Ls! poiitica cte cieios abiertos permite increi-i~entar las
frecuencias aereas y promover la llegada de turistas.
F_!

f ~ ~ r i spose
! ~ ~uil

!graij

efesio inuftipiicarJor sobre la

gerieracibn de elnpleos e ing~esos.

e

el ecolur!s!~wsuave, u d e ubssrvaclor~ eirlre

lulistas de la tercera edad de 10s paises europeos y USA.

(2ieacibn de la ijoiicla tiiiisiiea increineritara la seguridad y
~nejorarala irnagen a nivel interr~aciorial.
Crear un rondo para la prornocibn del ecoturismo y protection
a! n?edio arnbiente, con recursos provenientes de sanciones a

industrias contan'rinantes.

AMENAZAS
Sobreexplotacion de 10s recursos debido a la ausencia de
estudios sobre su capacidad de carga.
lr~seyuridaden los silios de inleres luristico.
Cor~taminacionde areas naturales protegidas y playas.
Deforestacion

y

destruccion

del

habitat

de

especies

entl&nicas, particularmente en la region arnazonica.
Alta

competencia

internacionai

por

captar

el

turismo

extranjero.
lnestabilidad politics, economica y social.
Debil imagen nacional en el exterior para la inversion
extr anjera.
Prcocupante impact0 ambient4 en Galapagos.
Proceso de urbanizacion creciente que amenaza regiones
naturales y de reserva.
Potenciales daiios a 10s ecosisternas por el desarrotlo de
aclividades turisticas sir1 suficierile control.
Riesyo de aculturacion de las cornunidades locales.
Se debe evitar que 10s intereses economicos prevalezcan

sobre la conservaci6n del medio arnbienle.
Explotacion minera, petrolera y caniaronera y ue afecta 10s
ecosistemas y el habitat de especies endemicas.
No existe continuidad en planes y programas de manejo

1.4

IMPACT0 ECONOMICO DEL TURISMO

En el aiio 2001, segun la C3rnara de Turismo de Guayaqiril, el
turislno receptor genero 516,9 millones de dolares convirtiendose en
el tercer "producto" de exportaciori; por lo que esla aclividad se ha
convertido en un factor

generador de plazas de trabajo y de

reduccidli de pobreza ' ell el pais, sill ernbargo debe de ser
desarrollada con mayor intensidad debido a su importancia
econornica y social.
La actividad turistica

se caracteriza

por su alto nivel de

encadenarnieritos intersectoriales que estimulan inversiories en otros
sectores productivos y de servicios. El turismo en el pais se ha
desarrollado basicarnente por la iniciativa privada en tanto que el
sector pilblico ha participado a traves de su regulation y control.

Segun el Presidente de la Carnara de Turislno Sr. Louis Hanna, se
ha demostrado que en Ecuador por cada elripleo direct0 en turismo
en actividades como agricultura, industria
se gene1an tres ir~di~ectos
o a1lesa~lias,lo que I-epresenta un nulnero aproximado de 170.000
empleos adicionales, con lo que se delnilestra que el Turislno es
furidalncnlal para el desarrollo del pais

1 .~1.1 €IENEFICIOS DEL TURISMO
La actividad turislica trae corisigo lnultiples beneficios que servirian
como tierran~ientasvaliosas para ayudar al desarrollo economico de
cualquicr pais, por lo que un turisn~obien adrriinistrado permite
obtener los siy uientes beneficios:

a) Captacicn de divisas.

b) Generacibn de empleo.
c) Redistribucih del ingreso.

A Ilaves de la ca~~a.liracitjr~
tle recursos, oble~riclosdel gaslo lur islico,

hacia zovas geograficas econurnican!e~!te debiles.

1A.2 INGRESOS POR TURISMO
Los

inyesos yerierados por el t i ~ l i s ~ ~seyljrl
w,
datos recientes,

muestran que esta actividad pese a tener iricrernentos, no son muy
siynificalivos respecto de un aiio a otro. Los rubros de ingresos de

esta actividad se rnuestran en la siyuiente tabla.
Tabla

No. 4

INGRESOS EN DIVISAS POP, CONCEPT0 DE TURISMO
En niillones de d6lares

Las cifras perrniten confirmar que el progreso de la actividad turistica
en nuestro pals es aun litnitado, especialtnente si considerarnos que

!a industria turistica represents entre el 6'% y 8% del PI5 rnundial.
CIB-ESP

Participacion
ecuatoriana

del

turismo

en

la

economia

Eri el per iodo 1993. - 2d01, el turisrno representa el 4.4% del PIB.
(Grafico . I ) , durante este periodo, el turisrno reyistra uria evolucion
similar a 10s ciclos de auge y recesion

expe~.imentadospor la

economia ecuatoriana.
Durante 10s primeros aiios la participaciori del turismo en el producto
iriterno brut0 del Ecuador se encuentra estable, esto va desde el ario
de 1993 llasta el aiio 1996. Luego se ve uri marcado crecirniento en
el afio de 1998 eri donde se llego a alcanzar un 4,6% del PIB.
Consecuentelner~tela actividad ha decaido en un 0,02% en los dos
ultimos aiios.

CONSUMO TURISTICO
Los datos obtenidos del Ministerio de Turismo nos muestran clue
cot110 cor~secuenciadel increment0 del tirrislno en el aAo de 1999, el
consuriio tarnbien incrernento, lo que significo ingresos importantes
para el pais. Los datos se detallan en la siyuiente tabla y en el
Grafico No 2.

TABLA No. 5

CONSUKO TUR:ST:CO/ Pi6
Eii

inil!oties de dGlares

Por cada dolar que se genera en la econotnia, alrededor de 10
centavos tielieu r e l a c i h cot) el tul i s l m

1.5 PROYECCIONES DEL TURlSMO EN EL ECUADOR
El Ministerio de Turismo se plantea, hasta el afio 2005, liderar el
desat-lollo suster~table en el Ecuador a tlaves de un modelo de
yesti011publica descentralizado, efectivo y eficierite, convirtiendo al
turisrno en la principal fuente gerwadora de recursos del pais. tntre
sus objetivos principales sc encuentran:

El turisrno en la ecorlornia del pais en el largo plazo mantendra una
dinarnica de magnitudes similares a las actuales; se estima que
Ilegarari al Ecuador alrededor de 1200.000 turistas, que generarari
ingresos cercanos a 10s 680 rnillones de doiares anuales, y que
yenerarat1 empleo por concept0 de turisrno aproxirnadamente a
quinientos mil habitantes.
Por otro lado, la tendencia del turisrno rm~ridialse cliriye hacia la
valoracii>~~
y conservacibn de la naturaleza, en este sentido existe
gran interes en el pais por clesarrollar esta opcierl paralelarnente al

Lr adiciurlal.
t u ismu
~

t labiendo analizado la actividad hi-isiiza del Eciiadoi- y i-ecoiiocie~~do
su cl-eciei-,ie
ii-iipor[a;-ie,a
paia

desaii."iiii

ecoi-i&;;-i;cij
dei

ijlisl-i-,ijl St2

ha coi~siderado,coino una opci6i1 de inversiori, la ci-eacioil de una
i ~ ~ ; c I - o e i i i p , -pai-a
e ~ a fa coi;fecci"ij de Cai;;i5e/33 ~ o i logos
;
liii-js/i~~s,
cuyo proposito es proinover la ii~iagendel pais al mostrar en ellas
,
de la
fa;;i;a ei;d&i;;icas
pa;;; ;:;.-.!'..;.----I.I I I I ~ ~ G
I IG ~
~ ~ ~ v ~ t v c i i iai i C
16s
i
,n,c.-a,-.,,P.-

tut-istas r~acionalesy extranjeros a conocei- a1 Ecuador y a sus i~liles
, .
especies i;;;;cas
e;; el iiii;itdii, pi;es ei; cads . . los luiislas
tienen la costunibi-e de Ilevat- recuei-dos que representen el lugar
. .
. . I-azbil
que i;al; v;r.;tado,
p; esle Gas" el Ecuad.a;~.
Esta es la p;-;;;cipal
para el establecirnierlto de uila rr~icroeinpresade este tipo, para
ap;G....-,-.
v c ~ l l a l la
.
opal luiiidad que la industt-ia lui islica ijl'i.ece.
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Realizar este arialisis es fundamental para tomar la decision de
establecer o no un proyecto en la ciudad de Guayaquil, pues a
0

traves de el se puede determinar la siluacion actual del pais ell el
arnbito eco116rnic0,politico y legal. Aspecto fundamental, pues el
comportamiento de estos factores influiran en el desempeiio de la
fabrica,

eri la capacidad de pronosticar y el1 las

estrategias

comerciales y ue se adopten

Por lo tarlto, a continuacion analizarernos las principales variables
externas clue afectaran a la fabrica para poder determinar en el
entorno en el que esta va a operar.

Este arialisis es irnportante debido a yue la situacion econornica del
pais irifli~yedir'ectarnente en 10s costos de la materia prima e
irisurnos clue se utilizaran en el proyecto.

En el ar'io 1999 el Ecuador adopt6 la dolarizacion, con lo cual 10s
efectos de la inflacion tendieron a disminuir,

estabilizando 10s

precios de ciertos productos y mejorarido la situacion economica
del pais. Es asi yue de una inflacion del 22.4% en el 2001, el 2002
cerro coli una inflacion del 9.36%

En case !!el p m y e c t ~es
, importante corisiderar aue los costos :!c ! z
rnanteriido pequeiias variaciones durarite estos uitirnos tres aiios,
pel r r l r i l t ' r

IUU

t u a i ~ i agroyecciolles
~

ace1ca de ios costos futuros de 10s

mismos. aspecto fundamental Dara la estimaci6n de los costos de

En cuan!o

2

!ns im~!mns,el 1-5s i!~!p~rtante
es !a energia electrica,

por lo quc su costo es iin factor pieponderante a la hora de estitnar
los coctoc. Durante PI precente aiio !a tendencia de este insumo ha
estado a ia a k a , flegando a e s h i en jiriiiij clci 2003 a $O.C'Wl cl
costa p o l Kw, sin embargo estos increlnentos son poco significativos

para el pxyecto debiao a que en ei pais 10scostos d e ~ r ~ a t c rgr-irna
ia
son ba/os v estables. corno se dijo anter-iorrnente. coniperisando de
cier lo rl-~odolos irwerr~er~los
erl los derr~rilsir~surrros.

Otro fac!or que favorece !a puesta en rnarcha del proyecto, se
encuentra el bajo costo d e ia mano de obra, cuya remuneration
prol-riedio es de $ i 4 5 niensuaies.

Tndos estnc aspec!ns per!ni!er! ver que !a conleccion de carnisetas

y su esrampado, cor~iieva costos bajos qcle generan utiiidades,
ioyrarido u t ~ ocie ios ohjetivos pr~r~cipaies
ciei pt-oyecto, ren~ahi~ciad.

2.1.2 Entorno Politico

El erltorno politico del pais puede afectar al proyecto debido a las
decisiones que puede torrial- el actual Gobierno. Durante rnuchos
afios 10s conflictos entre partidos y diferencias de intereses han
creado problernas tanto ecoribtnicos cotno sociales en la poblacion.
La inestabilidad politica produce huelyas, paralizacion de servicios,
entre otros, los cuales pueden afectar a

la distribucion de 10s

productos y al abastecirniento de las rnaterias primas, pues un
proveedor puede localizarse en la sierra, encontrando dificultades
para el erivio de 10s productos.

Por otro lado,

se ericuentra la incertidumbre acerca de las

decisiones yue tome el Presidente del pais en cuanto a precios en
combustible y transporte, afectando de esta manera 10s costos de
distribucibn y firialr~~ente
incrementando 10s costos de 10s productos
terrninados.

Todos estos incorwenientes al ocasionar

iricremerito en costos,

genera ir~estabilidaden el pais.

2.1.3 Elltorno Legal
La ~nicroempresaal operar en el Ecuador debera ajustarse a las
siyuientes leyes:

Ley de cornpaiiias, Codigo de trabajo, Leyes

tributal-ias y la Ley del Turisrno, las cuales constituyen el tnarco legal
de esta ernpresa.

La Ley de Compaiiias nos servira para constituir la empresa y
conocer 10s linearnientos a 10s cuales se debe reyir en funcion de
capital, socios, empleados, entre otros.

El C6diyo de trabajo que nos guiara para el establecimiento de las
condiciones

de

trabajo

tanto

para

ernpleados

como

para

erripleadoles y la deterlrifnacio~~
de 10s salarios para cada area de la
fabrica.

Y las Leyes Tributarias para la correcta aportacion al

Estado.

Finalmerile, la Ley del Turisrno que define parametros deritro de 10s
cuales debetnos operar a1 ofrecer productos a los turistas.

Tan

importante

como

el

analisis

macro

es

el

analisis

microecon6lnic0, pues a traves de esle podrerrios delerminar 10s
rnercados del proyecto, es decir la posible dernanda, la colnpetencia
que enfrentara, asi como 10s proveedores con 10s qile contara.
A contin[.raciori se tiara un pequeiio arlalisis de estos rnercados.

2.2.1 Dernanda potencial
El objetivv de determinar la dernarida potencial del proyecto es el de
identificar el mercado al que este se va a dirigir, es decir sus
posibles compradores.

Basandose en el estudio realizado en el capitulo l d e las distintas
clases ae rurlstas exlsrenres, se aecidid, corno prlnier paso para la
deterrninaci6n de 10s posibles clientes, visitar varios de 10s locales
uealcauos a ia venia de camisetas cori logos iurisiicos y enirevisiar
a

las vendedoras

para conocer

rasgos de

10s principales

c o ~ ~ ~ p r a d odei
r e sprociucto, corno:

Origeri del cornprador: ecuatoriano o extrarijero
tdades aproximaaas
Si se acercaban solos o acompaiiados
voiuriien de curnpras
Lleses cori rnayor derriallda

Seyuri cumentaron el origen de 10s priricipales clientes de este tipo
que
de productus so11 tur~stas,por io que se ikyO a la cor~clusiOr~
nuestra denianda potencial seria todo turista naciorial o extranjero
que mylese a ia ciudad de tiuayaquli, pues ei mercado local no
rlluesira rriayor 1riier6siiac~aesie iipo de ca~ri~seias.

Los denias datos se presentaran mas adelante, pues

se

ciesarroiiara un pelhi aei cor~sun~~cior
y se esiabieceran sus
pr~nc~paies
caracierisi~cas.

Corno seyur~dopaso, se obtuvieron datos acerca del nurnero de
ellirada de exirarljeros y ecuaiorianos a ia ciudad ue Guayaqu~i
(Anexo A) durani'e ios uii~mosa ~ e zailos.

Firialrnerite se realizo un promedio de 10s datos recolectacios,
obieruel~ciode esia manera riuesira posihe ueiiiariua la cual sel-la
de 205.721 personas ani~ales,la cual iricluye tanto ecuatoriarios
colno exiranjeros clue se e~icuenirenen Guayaquil en calidad de
turistas.

Se ha considerado corno cornpetencia de la fabrica todos aquellos
iugares erl los yue se verlda proaucios simiiares, ya Sean calniseias
bordadas, estampadas o pintadas, cuyos logos sear: referentes a
cuaiquie~iuyar iurisiico o a especies er~dernicasdel Ecuador.

Es asi, yue despues de realizar un recorrido en las principales calles
tiel idor it.,

Cerlir o y 5111de Guayaqu~i, pocierws deier rrl~riar q ue

entre nuestra competencia se encuentra: Linea Verde, Fundaciori
iviaiecbr~2UUU y ios rnercados Ariesar~aies,ios cuales son iuyares
en 10s yue encontralnos corno product0 priricipal camisetas con
u ~ s i ~ r ~iog
t o sos i i r r isilcus dei tcuauor.

Liriea Verde fire creada por la Sra. Silvia Rivaderieira y la Sra.
Uiarica uriar~ciirrivluua ue Aspiazu y aciuairrler~iesu iabrica esta
ubiuaua ell rviir ius i 2 i y Guayacaries, ai ~ w l i eue Guayaquil.

Los productos que ofrece Linea Verde ell sus distiritos puntos de
v e ~ l i aso11rrluy vat lados, aqui pode~rloserlco~
I~
atI c a ~ ~ w e t a s ,
iiaveros, jarros, rnoiios, boisos, ellire oil os, iodos con ioyos
relererlles a1 tcuaclor..

Las camisetas son muy variadas y de alta calidad, cuentan cori
aproximadanier~teZUU diseiios propios 10s cuales son pinlados a
III~IIO.

Los precios de sus catnisetas son razot~ables,encorltrandose en un
ranyo de $10 a $15 ddaies las camiselas, depe~idiendode las tallas
que se deseen adquirir.

Sus yuritos de venta estan localizados pt-incipalrnerlte en centros
comerciales, Iiabiendo contado con isloles en La Rotonda, Policer~lro
y un local propio en Plaza Quil.

Actualmente se encuentran

laborando tar] solo en 10s dos ulti~nos,pues el islole de La Rotonda
fue cerrado debido a que las ventas en este sector eran demasiado
bajas. Ademas Ilan logrado vender sus prwhctos en el Aeropuert
verdierldo a uti local ir~inorista.
CIB-ESPOL

Mercaclo Artesanal

El mercado arlesanal esta situado en la calle Loja, en el Ceritro de
40
Guayacpl. IJeiilru cle este Iugar se localizai~aproxi~nadarr~erlte

puestos ell los

ci~alesse puederl encorltrar los recuerdos mas

siyn~fical~vus
del tcuador, entie los pii~cipalestel~eirws:artesanias,
articulos de cuero, bordados, talles en t-nadera,cainisetas, pulseras,
a h i g ~ s~:Iw~npas,
,
erltt e otl us.

Este lugar representa corripeler~ciapara el proyecto, pues cuenta

26 locales en los que se ve~iderlca~nisetasCIB-ESPOL
cot1 aproxi11-1ada111eiite
con logos referentes a lugares turisticos, animales, nonlbres de las
prilicipales ciudades del Ecuador, etc..

Los precios de este tipo de carnisetas varian, gerieralrnente oscilan
entre $3 y $5.

Fut~daciOnMalecon 2000

Este l u y a ~lepreselila el prilicipal luyar turistico de Guayaquil, por lo
cual cualcluiel- local que oflezca carrrisetas con logos tu~isticosell
sus localidades se cor~vierteen una fuerte cornpetencia.

Furidaciori Malecon 2000, posee

dos islotes, uno se encuentra

situado en la calle 9 de Octubre y el otro al final,

por la calle

Montalvo. En a~libosse ofrecen caniisetas cot1 logos referentes a
10s clisti~~los
puntos del rnalecon, elitre los cuales tenetnos:

La

Rotorida, el reloj publico, wia foto del rriisrrio malecon entre otros.
Los precios variall entre $8 y $10.

Por otro lado, el r n a l e c h p s e e su propio rnercado artesanal, en el
cual se of[-ecetieste tipo de calrriselas, y sus precios van desde $8 a

$1 0.

Adalid artesatiias
Este local esta situado en la yaleria C, local 48 del centro colrrercial
Malecbr~. Ofrece distir~tos productos como abrigos bordados,
vestidos, articulos de cuero y carnisetas con logos turisticos.
precio de este tipo de camisetas es de $10.

El

Para realizar nuestro estudio, ciryo objetivo es rrledir el rlivel de
aceptacibn hacia las camisetas con logos turisticos, utilizamos dos
metodos : observacion directa para corlocer el perfil del consumidor
y las calacteristicas de las puntos de venta de la competencia, y el
~ ~ i e t o dde
o ericuestas para rrledir el riivel de aceptaci6n de 10s
turistas hacia este tip0 de camisetas y sus preferencias.

2.3.1 Observation Directa
Linea Verde
Para realizar observacion directa a esta elrlpresa asistitnos un dia a
cada pullto de verita, debido a que esta posee un islote en el
Policent~oy un local propio en Plaza Quil.

En rnarzo del 2003 se

r e a l i z ~urla

observacion directa en el

Policentl o obteniendo los siy uientes resultados:

Durarlte las horas de trabajo se acercaroll 10 personas, cuyas
edades oscilan entre 10s 13 y 50 aiios, quienes realizaron compras
de 10s distir\tos productos. Una seiiora, de aproxinladarnerlte 50
aiios realizo la compra mas significativa pues adquirio cerca de 15
calnisetas. Tarnbien p u d i n m darnos cuelita que son muchas las
personas yue muestran irlteres a 10s productos pero que sin
embargo rlo llegan a realizar la compra.

En el nlisrno' mes, eri el local de Plaza Quil, se obtuvierori 10s
siguientes resultados:

El moviniiento en este local es relativarnente menor en comparacion
con el Policentro, esto se debe a la mala localizacion del rnismo,
pues resulta poco visible.
0

El problerna que enfrente liriea verde rlo es de productos, sirio de
localizacion, pues no se ericuerilra en uri sitio que tenga mayor
concurrencia de turistas.

Mercado artesanal

Eli rnarzo del 2003, eri el mercado artesanal, se observo que en
este sector la concurrencia es mayor, pues sus clientes son tanto
yuayaqi~ileiios, conio

turistas,

cuyas

edades

son

de

aproximada~neritede 25 aiios en adelante.

Dialoyarldo corl algunos vendedores estos comentaron que 10s dias
en yue asisten mas personas so11 10s viernes y sabados, en 10s
cuales se pueden llegar a encoritrar hasta 100 personas a lo largo
de la jot nada.
Durarite nuestra permanencia pudirnos notar que en menos de una
hora pueden llegar a entrar un prornedio de aproximadamente 8
turistas extranjeros, sus conipras fuerori de chaquetas de cuero,
artesanias y camisetas.

Se puede anotar corno proble~na,para un vendedor en particular, es
que se encuentra rodeado por muchos locales que ofrecen el niisrno
product0 y al rnismo precio,

lo cual hace que el turista sea

indiferente entre comprar en irn local u otro.

A finales de Inarzo del 2003 se asistio al rrialecon para poder
analizar 10s puntos de venta en 10s que se ofrezcan carnisetas con
logos turisticos.

El islote d e Fundacion Malecon 2000 no rnuestra mayor movitniento,
a pesar de estar localizado en la entrada principal (9 de Octubre) del
nialecon. Por jornada se acercaron menos de 5 personas, esto se
debe principalmente a que

es dificil saber yue en ese islote se

venden carnisetas, pues no existe rlirigun tip0 de aviso.

El Mercado artesanal del 1nalec611tiene irn gran problema, esta
localizado en el extrerrlo principal del nialecon lo que ocasiona que
rlo asistan turistas, pues la rnayoria de ellos irigresan por la entrada
de la calle 9 de Octubre y avanzan hasta lleyar a las Peiias, sin
pasar por este sector.
Eli Adalid el problema es yue se encuentra rodeado de lnuchos
locales que ofrecen curiosidades y
apreciar lodos 10s productos que ofrece.

su decoracion no permite

2.3.1.1 Perfil del Consumidor
Para poder determinar el perfil del consumidor se procedio a realizar
una pequefia entrevista a turistas nacionales y extranjeros a fin de
conocer su cornportamiento durante su estadia en la ciudad de
Guayaquil; colrw resultado se obtuvo lo siguiente:

Generalmente 10s turistas vienen acompariados ya sea por
famihares o por amigos.

.
Sus edades oscilan entre 10s 18 y 68 aflos, encontrandose en
mayor proporcion jovenes eritre 20 y 30 aiios.

La hora de salida para realizar sus visitas suele ser entre las
9:OO am y 10 arn.

Los sitios clue acosturnbran a visitar son la Plaza San
Flancisco, el Malecon, Las Peiias y 10s Centros Comerciales
corrlo el Policeritro y Mall del Sol;

observando que

ymeralrnente lo hacen en este orden.

EH la ~ioctie10s mas j6veries sueleri ir a discotecas y 10s
rnayores tienden a buscar 1ugar.e~Inas tranquilos como
iestaurantes y bares.

Los turistas ~nuestraninteres por llevar recuerdos tipicos del
pais tales corno las artesanias, tejidos, ceramicas y carnisetas
que contengan logos representativos del pais.

CIF(
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Las cornpras que realizan usualmente son tanto para uso
personal y como recuerdo para amigos y familiares; lo que
nos indica que no hacen compras unitarias.

Por otro lado para cornpletar el analisis del turista se ha tomado
en cuerita un analisis realizado our- el INEC en agosto del 2004,
llamado "lnvestigacior~es Turisticas, perfil del Visitante no
residerite, terriporada alta segment0 aereo"; el cual nos muestra
las siy uientes conclusior~es:

La estructura de 10s visitarites es de 49%0 hombres, 39%
rriujeres y 12% niiios.

Principal ocupacibn:

profesionales 3%,

directores y

funcionarios l8"/0, estudiantes 17%, empleados privados
7%, comerciantes 6% y otros 17%.

El 60% visita a1 Ecuador por priniera vez, mientras que el
40% ha veriido en otras ocasiones.

El tipo de alojarriiento clue utilizari es:
farniliares o arnigos %8%,

liotelero 37%,

Imtelero u otro tipo de

alojamiento 15% y hotelero y arriiyos 12%0.

Su tie~iipode pertmnencia en el Ecuador es el que se
rnuestra en la tabla # 1.

TABLA # 1

EN EL ECUADOR
1 PERMANENCIA
/ Personas
- --

-

-- - -

.
.-

- .-

-

---

Dias

-

Porceritaje

1 Total

1

1316

Las actividades realizadas gerieralrnente son:

Visitas

cillturales 54%, compras 43%, visitas faniiliares ylo amigos

37%0,deportes 17% y aprendizaje 9%.
Las visitas del 42% de 10s turistas esta influenciado por el
ecoturisrno,

el

cual

esta

compuesto

por 27,47% de

arriericanos y el 56,l2% de europeos.

Fi~~alniente
el 69,76% de 10s ericuestados afirmari que
aspectos ambieritales han influericiado en la compra de
produclos y servicios turisticos.

2.3.2 Selecciori de la rnuestra

La selecciori de la rnuestra se la tiara para determiliar un numero
representativo de personas de la poblacion, a quienes se deba
realbar

o

13

e ~ i c ~ ~ epara
s f a poder obtelier la siguier~teinforniacibn:

Nivel de aceptacion de 10s tulistas tiacia camisetas cori logos
turisticos.
Preferencias de 10s turistas hacia las distilitas clases de logos.

o

Principales motivos de compra
Posibles establecimientos de 10s pulitos de venta

*

Disponibilidad de pago de 10s turistas

1

de poblacion

Hombres y rnujeres entre

18 y 68 arlos, que se

encuentren en Guayayuil bajo el concepto de tut-istas, ya sea
nacionales o extranjeros.

Unidades:

Plaza Sarl Francisco,

Malec6n 2000, Mercado

Ar tesarlal, Aeropuerto "Sit nor1 Bolival-"

Extensicin: Priricipales lugares a 10s yue asistell 10s turistas.

'I'iet~po:Martes 1 de Abril de1 2003 tiasta el Jueves 10 de abril del
2003, dc? 9:00 an a 5 0 0 pni.

Marco muestral

Ciudad de Guayaquil, sector Norte y Cenlro. Principales lugares
turisticos y aeropuerto.
4

Tecriica de rnuestreo

La tecriica yue se ha utilizado es la de MUESTREO ALEATORIO
SIMPLE, pues este nietodo permite que todas las muestras posibles
de una poblacior~tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas
o elegidas.

Este fue seleccionado ya que permite alcanzar el objetivo de la
encuesta que es deterrninar el nivel de aceptacibn de todo turista,
que se elicuentre en la ciudad de Guayaquil, hacia las camisetas
con logos del pais.

Selection clel tarnaiio de la rrwestra

Conio paso previo a la selecciori de la ~nuestra,se tuvo que realizar
una encuesta piloto que permita determinar la disponibilidad de 10s
turistas hacia la compra de camisetas con logos turisticos, para de
esta rrlallera establecer las proporciones (p y q) que se requieren
para la siguiente f6rmula de selecci6n:

(N -1) *

Es asi, que de

+ (P* Q )

la encpesta piloto realizada 10s dias Sabado 5.

Dornir~go6 y Mattes 8 de abril del 2003 a 60 personas, a yuienes se
les pregunt6 si estarian dispuestos a cornprar camisetas con logos
turisticos del Ecuador,

se obtuvieron los siyuientes resultados:

k

Si cornprarian = 54 personas.

G

No coniprarian = 6 personas.

Donde:

P: Si estan dispuestos a cornprar este tipo de camisetas.

Q: No estas dispuestos a cornprar este tipo de carnisetas.

Es decir:

Por otro lado:

N = Poblacibn, 314507 t~rristasnacionales y extranjeros que
inyresaron a Guayaquil er'l el aflo 200'1.

De donde se obtiene:

(N-I) * (0.0~5)~
+ (0.9) * (0.1)
4

n=

144 turistas

2.3.3 Uiseiio del cuestioriario
El cuestimario fue realizado m n preguntas abiertas, el mismo fue
realizadv a Inanera de entrevista personal.

ENCUESTA
La Escuela Politecl~icadel Litoral, esta realizando un estudio de
lnercado para identificar las preferencias de las personas liacia
camisetas con logos turisticos del pais; por lo cual su ayuda sera de
rnucha importancia. Gracias.

Genero:

F

M

Edad:
Ciudad o pais del que proviene:
1.- ~ Q u lugares
e
visita o ha visitado en la provincia del
Guayas?
Malecon
Zoologico
Las PeAas
Complejos Turisticos
Centros Cornerciales

Lugares I-listoricos
Bosques Protectores
Playas
Otros

2.- ~ Q u tip0
e
de souvenirs de Ecuador ha comprado o desea
corr~prar?
1-ejidos
Artesanias
Sombreros
(.:arnisetas
(1 tros
3.- i D 6 d e acosturnbra comprar?

Met cado Ar tesanal
Centros Comerciales
Verldedores anlbulantes
lnternet
Carreteras

4.- ~ P o que
r prefirio este punto de venta?

Curnodidad
Elltorno en que se
encuentra
Variedad de productos

Precios
Ubicacion
Atencion
Otros

5.- ~ Q u Q
productos le agrada de este punto de venta?

Caniisetas
Jarros
Llaveros
Bolsos

Si contest6 "Carnisetas" , por favor continue con la
encuesta, caso contrario rnuchas gracias.
6.- LQue le rnotivaria a cornprar este tipo de productos?

Uso personal
Hecuerdo para farriiliares o amigos
Recuerdo del pais

7.- ~ Q u logos
e
llarnarian rnas su ateticion?
Lugares turisticos de la ciudad
Animales
Nornbre de lugares
0 tros (especifique)
8.- ~ C U ~ I Ipagaria
~O
por este tipo de camisetas?

9.- LEn clue lugar le agradaria encolitrar recuerdos del pais?

Aeropuertos
tloteles
Lugares Turisticos
Centros Comerciales

2.3.4 Presentation de resultados
De las ellcuestas realizadas en el mes de abril en 10s lugares mas
visitados por 10s turistas, se obtuvieron 10s siguientes resultados
(Grafico # 3):

Del total de personas encuestadas (144), el 40.97Y0 corresponden

--

a1 genero femenino y el 59.03% al rnasculino. Las edades oscilan
entre 10s 18 y 62 afios, de 10s cuales se deterrninaron 10s intervalos
que se detallan en la siguienle tabla

Mujeres

---- -

-- - -

Total (%)
-- - - -

56.25
-

-

15.97
-

- -

14.58
- - -- --- -

6.94
-- - -

--

6.25
- ---

-

-

--

Porcentajes

-- -

--

1

-

A

--- - - - -

59.03%

-

- .-

- - --

-

100 %

Ayui podemos observar yue el rarlgo rnas representativo se
encuentra erl el intervalo de 18 - 28 ar'ios con un 56.2596, y en
lnenor proporci6n el intervalo de 59 - 68 afios con un 6.25% del total
de 10s encuestados.

CIB-ESWL

Se puede concluir que de las 144 personas encuestadas, el 74.30%
son extranjeros,

siendo un 13.19% estadouriidenses, 9,72%

espafioles, 8.33%

alernanes,

7.64%

argentinos, 6.95%

colombianos y 28.48% de varios paises yue poseen menos
proporcion con10 Nicaragua, Australia, Suiza, Chile, Peru y China.

El 25.69% sori turistas nacionales, siendo uri 8.33% cuencarios,
6.94% quiteiios, 3.47% arnbateiios, 3.47% azogueiios, y un 3.48%
de Guaranda y Riobarnba.

Del total de encuestas se hari dividido entre las personas que estan
dispueslos a comprar carnisetas con logos turisticos y las clue no
estariari dispuestas, para poder determiriar sirs preferencias.

Personas dispuestas a con~prarcaniiselas con logos tirristicos
(75.69%) (Grafico # 4)

Este grupo esta compuesto por un 27.52% de turistas nacionales y
uri 72.48% de turistas extranjeros,

siendo

10s lugares que

acostumbrari ha visitar, el malecon (93.58%), Las Pefias (81.65%), y
los Cerilros Cornerciales (72.48%), estos porcer~tajesno surnan un
cien por ciento debido a que un ruisnio turista ha visitado mas de un
luyar en la ciudad de Guayaquil.

De las 109 persorias que estan dispuestas a comprar carnisetas, uri
76.15% ya ha adquirido carr~isetasy olro tipo de souvenirs , rr~ieritras
que un 23.85% ha preferido artesanias, tejidos, Ilaveros, per0 no ha
adquirido camisetas.

Los lugares en 10s que acosturnbran a realizar sus compras

EOK

Centros Comerciales 27.520i0, Mercado Artesanal 19.2 /%, anibos
lugares 3 7.61YO,y otras combiliaciones 15.60%

Elitre 10s principales rnotivos por 10s yue realizan sus cornprar
ienenios que un 4 3 . 1 2 ~ 0lo tiace para uso personal,

14.68%0para

recuet-dos de faniiliares y aniigos, 4.59% para conservarlos corno
recuerdos del pais , 1.83%0por 10s tres motivos anteriores, y 35.78%
otras conibinaciories.

La preferencia hacia 10s logos que quisierar~ encontrar en las
camisetas tenenlos que un 50.13%
turisticos, 30.28% de anirnales,

preliere logos de lugares

y 15.59%0 solo de nornbre de

lugares.

Eri cuanto al precio un 4.59% estaria dispueslo a pagar $5, 20.18%
pagaria $8, 40.37% pagaria $10, uli 32.'11°!~estaria dispuesto a
payar $12, y uri 2.75% pagaria $5.

De las personas encuestadas un 28.4440 desearia encorltrar un
punto de venia con este tipo de productos en Centros Cornerciales,
22.02% en Lugares turisticos, 25.69% en anibos lugares, y en otros
luyares 23.85% este porcerilaje es la surna de lugares cotno
aeropuel los, tioteles y otras corr~biriac~ories.

Personas

no dispuestas a comprar carnisetas con logos

turisticos (24.31%) (Grafico # 5)

De las 144 persorias encuestadas, 35 personas (24.31%) no
cornprariarl caniisetas con logos turisticos, de ellos un 20% (5
personas) son turistas rlaciorlales y un 80% so11extrarijeros.

Ya hari cornprado camisetas en visitas anteriores 100%

de 10s

turistas nacionales, mieritras que uri 8Z.IWh de los turistas
extrarljeros no han comprado camisetas sino mas bien artesanias y
tejidos y el 17.86% si ha adquirido este tipo de souvenirs.

En relaci6n al lugar en que realizan sus compras tenemos que un

34.29% ha comprado solo en el Mercado Artesarlal, 22.86"/0 solo en
Centros comerciales, un 17.14% en anlbos luyares y un 25.71% en
otros lugares.

El 68.57'5/0 de 10s encuestados setialo corno factor fundamental para
la selection de un purlto de venta el precio, el 11.43% selecciono la
cotnodidad y la aterlcior~,en la rnisma proporcior~por la variedad de
productos y el 8,57?40 seleccionarorl otros factores corno claves en
im purlto de verlta.

2.3.4.11 Conclusiones
Las camisetas con logos turisticos

tienen un 75.69% de

aceplacion por parte de 10s turistas naciwales y extranjeros, lo
cual hace factible el establecirnierito de la ~nicroenipresa.

Los lugares mas visitados son Las Peiias, Malecbri y Ceritros
Cornerciales, siendo asi lnisrno el mercado artesanal (19.27%) y
10s

Centros

Cornerciales

(27.5%)

10s

lugares

donde

frecuentemente realizan sus cornpras, esto nos sugiere que los
puntos de venta se podrian localizar en lugares turisticos y en un
centro comercial.

El punto de venta debera corisiderar los precios corno factor
fundarner~tal, seguido de la variedad de productos y de la
cotriodidad que teriga el local, considerando la atencion corno
parte esencial para su funcionarniento.

Los logos referentes a 10s lugares turisticos y a 10s animales son
10s clue rriayor irnpacto tienerl en los turistas, por lo tanto 10s
logos se diseiiarari teniendo eri cuenta estas telidencias.

El p ~ e c i oyue 10s turistas estall dispuestos a pagar es de $10
(40.37%) y $12 (32.1 1%), por lo yue se tratal-a que 10s precios de
la rnicroempresa se encueritren dentro de este rango.

Los lugares en 10s que quisieran er~contrarrecuerdos del pais
son Centros Comerciales (28.440/0) y en

lugares turisticos

(22.02%), lo que nos ratifica que 10s puntos de venta deberian
situarse en estos lugares.

Planeaci611estrateyica de la cotnpaiiia

3.1

A coritinuacibi se defiriira la ~ ~ ~ i s i ivisiori
> r i , y 10s objetivos generales,
10s cuales yuiaran la planeacion de cada furicibri de la organization.

3.1.I

Misio~i

Confeccivnar carnisetas que satisfagan a 10s clientes riacionales y
extranjelos, prors~ocionaridoel pais a traves de logos que resalten la
belleza de sus lugares turisticos y su biodiversidad.

Vision

3.1.2

Lograr el recoriocir~iieritode la marca por parte de 10s consurnidores
nacionales en un plazo rriinirr~ode 2 aiios a partir de la puesta en
rriarcha del proyecto y

extender riuestros puritos de venta a

provincias que cuenteri con mayor afluer~ciaturistica dentro del
Ecuador (Ver capitulo I , tabla 2).

3.1.3

Objetivos

Satisracer al cliente con rnateria prirna de alta calidad v costos
accesibles.
Crear

disefios

origiriales que resulten llamativos para 10s

clientes.
Prornocionar al pais a traves de logos referentes a lugares
y la biodiversidad del pais.
t u isticos
~

Lograr cma rentabilidad a partir del incrernento de ventas que
se c:.!?seguiri con el plan d e xercadeo.

lJria vez c:oricluida la plarleaci6ri
rrrnrnr4n ?
rm

rea!iz~r

nlzap~ariAn
reU
l-CaulUmD

consta d e cinco passs, los ctlales

Este estc~dioabarca el arialisis de 10s factores ambientales externos

Alta preferericia (75.69%) de los turistas hacia este tipo de
productos de acuerdo al estudio de mercado realizado eri el
capitulo dos.
Co~ripetericiasir) recor~ocirnier~to,
la cual rio esta ubicada ell
sectores claves dirigidos a turistas.
Posibilidad . tle exparisi61l de pirritos tJe ve~ila a

otros

rner cados.

=

Fab1.icaci6nde un solo producto.
Dema~ida variable

durante

el

afio,

existiendo

tarito

temporadas de veritas altas y bajas.
Nivel bajo de leallad tiacia la rrlar-ca por parte de los twistas
extranjeros,

debido a que los rriisrnos

110

regresaran dos

veces.

Artter t:uns

Posit~ilidadde cor lipelidores nuevos
Al estar expuestos los logos puederl ser copiados por la
cot npete~icia.
f=ortalecirnieritode la cornpeterlc;ia actual.

.! Analisis del diarnante de Porter

COMPETIDORES
POTENCIALES:
Apertura de nuevas empresas
que elaboren carniselas orierltadas a prornover el turisrno en
la ciudad de Guayaquil.

C

PROVEEDORES
Mayoristas
Detallislas

COMPETIDORES
Linea Verde
Fundacibr~Malecvr~2000
Mercados Artesanales
Adalid Artesanias

SUSTITUTOS
0 t r . o ~tipos de souvenirs
refererltes al Ecuador.

Turistas nacionales o
- extranjeros entre 18 y

68 aiios.

De ellos, el cornpetidor mas representative es Linea Verde, ya que la
tecnica y la maquinaria utilizada para pintar sus logos son sirnilares
al del proyecto.

Tabla 1
Cuadro descriptivo de la competericia
-

-. - . --

EIII~Iesas

Sector

Li r lea Vel de

Nor te

(Islote)

-

Piaza Uuii
(local propio)

No1te

Aer opuerto

Mercado

Norte

-

--

Maq I'ulpo

Estanlpadas
$12

Estanipadas
Maq Pcdpo

$12

Bordadas

de~itroque se

$ 5

Cerjlr o

Ar tesarial

$12

-

Maq P i ~ l p o

$ 3

Calk
octubr e

9

de
Ceritro

Estarnpadas

$10

Sio

Centro

$

Cer~tro

Ceritr o

Mesa de L i ~ z

.

Precios

de ca~nisetaa

Estarupadas

-

--

~aracteristicas

s

$ 4

Telas

Existen yrandes proveedores de esta niateria prima, por lo que no
llegali a lener un poder de negociacion sobre nosotros.

Se ha corisiderado fAbricas dentro de 10s proveedores debido a yue
el costo es Inenor. Es por esto que se Iia seleccionado a Garcontex
que es uria fabrica en Quito la cual proporciona esta materia prima a
un costo razonable, adernas de que el costo de envio es asumido
por la niisma fabrica.

De igiral manera, existen niuchos proveedores de este producto,
elitre 10s cuales:

Macoser
Cabreras y Mayuirias
Nilolex

Este tipo de rnateria prima es poco dificil de conseguir, pues se trata
de un tipo de pirilura clue solo se i~tilizadirectamente sobre las telas.

Eli este caso, estos proveedores tendrian un alto poder negociacion
sobre ~iueslrael-ripresa, por lo talilo, riueslros proveedores podrian
se 1.:

Colores y seriyrafia
Sixeern 121ast
3

C x a del Seriyrafo

El objetiw de esta rnatriz es analizar el cornportamier~tode elecci6ri

de cornfm per' p a t e rle los turislas rmcioriales y extranjeros hacia
las carnisetas curl loyvs turislicos del Ecuador.

Para eslo, se arlaliran cuatro cuaclralites que son

a

Modo intelectt~al:basado eri la razon, Iogica y hechos.

Modo cr~iociorlal: Uasado crl crnocioncs, scrilidos e intuici6n.
Iluplicacion d e b t Cornportamiento habitual de cornpra.
=

Ir 1 ~ p l I c a c i hFuel
~ te: Ccrnpcrlarilierito colrlplicado d e cornpra.

Por otr-o lado, se encuentrar~tres variables que seiialan el orden de
zleccibr~de 1c.s co:r~pradores:

Cuadro 3.1

MODO EMOCIONAL
-

-

Fuerte

Debil

Seyur~ el analisis basado en esta ~natriz, ~iuestroproyecto se
ericuelitra en el seyurido cuadrante denominado ~ f e c t i v oya
, que 10s
turistas ven y evaluari 10s berieficios yue podrian obtener del
producto, luego se inforrnan acerca de 10s precios, tallas, logos y
finalrnerile I-ealizanla accibn, es decir la cornpra.

Objetivos de Marketing

El siguierite paso de la planeacion estrategica es la determinacion
de 10s objetivos de marketing, 10s cuales para nuestro proyecto son:

0

Czptar la atenci6n de 10s clicntes haciendo rnas llamativos 10s
puritos de venta.
Ilwernet~tarlas ventas, a traves cie costos bajos y precios
razonables.

=

Pvmocioriar a1 pais a traves dc logos representatives del
pais.
Prornover el ecoturismo en el pais y en el extranjero a traves
de la verita de car~iisetascon logos turisticos del pais.

La posici6n es el lugar qile ocupa u r ~producto, en la mente de 10s
co~isuriiidores,en relaciori con 10s productos de la cornpetencia, por
lo ql!e Iiay que tomar dos decisions bhsicas con respecto al
producto: c6rrio posicionarlo en el rnercado, y

COIIO

-

diferenciarlo de

la cornpetencia. Es pcr esto, que el proyecto se diferenciara a traves
de logos ir.inovadores y Ilaniativos, que rnotiven a l,os turistas a
coliiprar este ti yo de recuerdo clel pais.

3.2.4

Selection de tnercado meta

El rnercado esta constituido por todas aquellas personas que tengan
necesidades que satisfacer, dinero para gastar, y la disposicion para
gastarlo, pero es necesario segmentar el rnercado y escoger aquel
en el que se pueda generar rnas valor para 10s clientes y sostenerse
dur-ante cier to tierllpo.

Para realirar urla adecuada seleccirill es

riecesario deter rrlinar una macro y una micro segrr~entacion.

3.2.4.1 Macro segmentation
El objetivo de este estudio es el de definir el rnercado de referencia
desde el punto de vista del cliente, por lo cual todo nuestro
segr~~erilv
sera todo turista nacional o extrarljero que se encuer~tre
en la ciudad de Guayaquil. Para lo cual, se toman en cuerlta tres
dirnensiones:

A

Funciones y
r~ecesidacies

--

..

1-ecnologia

-- --

.
- -.

--

Grupos de
compradores

Fu~iciorieso necesidades

Crear trabajo
Fomentar el ecoturisrno
Recuerdos del pais
l<eyalopara arnigos y farniliares

Tecriologia

Logos originales y Ilamativos

Grupos de conipradores

7 uristas nacionales y extrarIjeros
I-lornbres y rnujeres
Edad entre 18 y 68 atios

3.2.4.2

Micro segmenlaci6ri

Para seleccionar nuestro mercado rneta se ha escogido la estrategia
de uria sola segmentacibn, pues se escoge un solo segrnento del
mercado total para coricentrar sus estrategias en el, en lugar de
luctiar con rnuctios rivales en un rriercado mas amplio.

Esta estrategia nos da el beneficio de penetrar profundarnente en un
ii~eicadvy adijuiiir iim biieria reptiiaci6ii coiilo especialista o
experto e r ~61.

Hombres y mujeres entre 18 y 68 arios, de clase media media y
media alta,
encueiitren

solleros, pai-ejas,
COiliG

estudiaiiies,

y fainilias clue se

tiiristas eii la ciiidad de C;iiayacjiiil.

Psicografico
Turistas que adcjiiiei-ail esie tipo de prociuctos con el

iiil

cie obieiiei-

un rezuerdo clel pais.

Consiste en la combinacion de las 4 p's: producto, precio, plaza y
promocior~,con el objetit.~d e deiei-ii~inarlas iiiejores estrategias que
lleven a cubrir las necesidades y expectativas del niercado rneta, a
la v e i que Ileveii a la geiieracion iie ganaixias p o i parle de la
empresa.

Producto
Con el estudio realizado en el caphu~o2 a partir de las encuestas
se obtuvo clue 10s productos mas comprados por 10s turistas fuerorl
en

mayor

proporcibn camisetas

(83%); de

igual forma

la

disponibilidad de comprar' esle produclo por 10s turislas es alla
(79,65%), por lo que se justifica que el proyecto tenga como

produclo las carnisetas con logos turislicos.
A continuacibn se describe el producto:

Producto basico: Recuerdo clel pais
Producto real: Carnisetas
Producto Aurnentado: Fomentar el ecoturismo (a traves de
10s logos.

Calidad: Alto grado, ya que se cuenta con rnateria prima de calidad
y mano de obra calificada.

Caracteristicas

Nuestras camisetas son 100% de algodbn, varios colores, logos
originales tanto de animales endernicos, lugares turisticos y nombre
de lugares turisticos.

Precio

Para dete~minarel precio de nuestro producto se tolnarh como piso
del misrno, 10s costos y como un techo, el rnercado. Al igual se
considerara la disposicion de pago de 10s turistas, al tomar en cuenta
las ellcuestas realizadas. eri el mes de marzo, en las cuales se
seiiala que el 40.37% de turistas estan dispuestos a pagar $10, el
32.1 1% esta dispuesto a pagar $ I 2 y $8 el 20.1130/0.

El enfoqr~eque se utilizara sera basado en el costo ya que se

desarrollara el producto, se costeara y se aumentara un porcentaje
de ganarlcia para obtener el precio final.

Por otro 1;wio la forma de pago serh- aI contado y a cr&,iito.

Fs decir

que se aceptara tarjelas de credit0 dependiendo clel volurnen de
compra.

Plaza
Respondienclo a las exigencias de la dernanda se ha decidido que
los puntos de verita estaran ubicados el1 UI Centlo Comercial, que
en este caso sera Mall del Sol y en i l r l Illgar ti~ristico,que sera La
Plaza Sari Francisco por ser urio de los lugares riias visitados por 10s

turislas.

El Mall del Sol se lo ha escogido ya que de acuerdo a la entrevista
que se reaiiz6 en el capitulo dos a 10s turistas, ellos cornentaron que
este cenlro cornercial representaba uri gran atractivo turistico para
ellos.

Cwsiderando
residentes

en

clue nuestros clientes
guayaquil,

sirlo

no son personas

turistas

nacionales

extranjeros, no se podra utilizar publicidad en

y

radio o

televisiori; por lo tanto rios valdremos de canales personates,
corno lo es la fuerza de venta, que estara en contact0 directo
con 10s clientes, y sera responsable de atraer a 10s turistas.

Corno nos er~contraniosen la etapa de introduccion en el
rwrcado,

el ~nerisaje que se enviara sera de caracter

iriformativo, pues se cornunicara el

tipo de producto y la

variedad del niisrno utilizando volantes diriyidas a los turistas.

3.3

ESTRATEGIAS DE MARKETING

Se utilizara la estrategia de perietraciiri debido a que r~uestro
ubjetivo es hacer rriasivo el producto, con la finalidad de que
exista en el nienor tielripo posible la niavor cantidad de
clientes.

Se irtilizara la estrateyia de Mercl-tar~dising,que se trata de
plurnocior~arel producto en 10s pur~tosde verita y adernas el
at te cie las perctias, ya que esta es la Iiiariera mas segura de
atraer la atencion del turista. Esto se lograra colocando en la

parte superior del islote el nornbre de la rrla~caell alto relieve
y

el mismo estara pintado con los dislirhs iuqus cit? ias

caniisetas. Dando la apariencia de ser uri lugar que ofrece
productos ecoturisticos del Ecuador.

Durante la primera serriana se entregarai~volarites con el
proposito de que la gente en general conozca la existencia de
rwestros puntos de verita

.

Los misrnos serari entregados en

10s prilicipales lugares por 10s cilales circulan 10s turistas
corno: Plaza Sari Francisco, por las afueras del Malecon y
principales Iioteles, en el Terminal Terrestre y Aeropuerto.

Se tratara de hacer un convenio con las principales lineas
aereas para que se nos perrnita pro~r~ocio~iarnos
en las
revistas que se entreguen durante sus vuelos.

Para este

proyecto se utiliza14 la revista d e 'TAME, w y a circulaci6n os
en 10s vuelos nacionales e iriternacionales, contando con
4,000 l e c t r j i ~ sy iealiraildo publiza~ioriesbii-iieiisiiales

eii

tcldo el aiio

En 10s primeros meses de puesto en marcl-ia el proyecto y en
10s il-teses d e baja deniaiida (ancxo G ) , sc! vcndcrai~ias
carriisetas con un triofio adicional, aprovechando que de esta
rriarlera se puede utilizai eficierlteirlerlte iodvs 10s recursus.
Efectuar publicity al celebrar el dia del turisn~o;hacienda usar

a celebridades rluestras camisetas cot1 10s
representativvs del Ecuadur.

logos inas

4.1.1 Ubicacion Geografica de la Fabrica

La decision de localization de la planta se la ha tornado
corisiderando no solo el criterio ecoriorriico sino url criterio
estratkgico, ya que se ha tomado eri cuenta

la ubicacion de 10s

proveedores, de 10s posibles puntos de verlta y de la cornpetencia;
todo esto con el objetivo de lograr uria mayor accesibilidad a ellos.
4

De esta mariera la fabrica de "Planeta Vivo" estara localizada en
Quisquis 1208 y Esmeraldas.

A continuacion se presenta un rnapa para especificar la direcciori

exacta de la fabrica del proyecto.

ESMERALDAS

JO& MASCOTE

El area tie nuestra fabrica es de 250 i ~ i l s ~ p r o x i t n a d a m e r ~del e10s
;
cuales 230 mt son parte del local y 20 lnt son el terreno.

4.1.3 U ~ S T R I B U C ~DE
O ~LA PLANTA
La fabrica se ha distribuido de tal maliera que 10s rnateriales que
iritervierien ell el proceso de produccion siyari de forrna secuencial
cada una de las etapas de produccion. (Ver anexo C).

4.2

MARC0 LEGAL DE LA EMPRESA

En esta secci6n se detallaran todos 10s I-equisitos necesarios para
constituil- legalrnente la empresa.

En primer lugar establecerernos

que tip0 de cornpaiiia forrriaremos y sus bases legales.

Luego

setialarernos todos 10s puntos que se deben tener eri cuenta para
obterier 10s perrnisos de funcioria~nientode la fabrica.

4.2.1 DlSPOSlClONES LEGALES DE LA EMPRESA
Eli el arliculo 2 de La ley de colnpaiiias se estableceri 10s distintos
tipos de erripresas r~ierca~itiles
yue existen, elite las cuales estan:

Colripatiia eri rwnbre colectivo
Compaiiia en comandita simple y dividido por acciones
Colnpafiia de resporisabilidad limitada
Colnpatiia anonima
Ccmpariia de ecoriol~iialnixta

CARACI ERISTICAS LEGALES

a

Socios:

i h o o mas personas aue actuan baio una razon

social.
coiiti-ato: Se coi3siiiiiir6

iiediaiie

esci-iiia

pi'biica qiie,

previo ~ilanclatode la Supel-intendencia de Co~ilpatiias,sera

Feyisii~" Meicai,iii.

iiisci iiaeii
Capital:

Forliiado por la aportacio~ide los acciol~istasy

dii~iciiduei i a~cicitiestit.gui;iabies.
Hespo~isabiliclad:
ai;i;ioiies.
Utiliclades:

UI-ticaniente pot- el ~nonto de sus

Perciberi utilidades y

el ad~ninislrador es

designado por votacion de 10s socios.

P M O S PARA LA CONSTITUCION

I

Esiaiiii"

de escl iitii a p ~ b i i L a

Uepbsito del apor te eli ~ i u l i i ario
e~
ii

n
vtul
t ....----...-.em-

dl

,iO
de esci-iiia

p(jb;ica de coiisiiiiici6ii

A~I-obaciolipor parte de la Super-intendencia de Colnpaiiias
ii.isci.ipci"i-l eii
Reg isii.zr I"v;ei.caijiii
Uesiy liacion de Adriiinistradores
Afiliacibn a cualquiera de las camaras.

C)e acuerclo ai Miiiiicipio cle Guayaquil, se i-equiere piesentar la
siguiente docunientacion para el establecirniento de uri taller de
confecci0n:
Foi inuiario y iasa de halsiiitaci61i

Copia de ceclula
Cvpia Lie RUC
Copra cle patente del aiiv a tramitatCopia y original de bonlberos del aiio actual
Pettlorio de los tnoradores si el negocro cpeda en cludadela
Si es artesano calificado tener la resoluci6n actualizada

Copia de 10s predios urbanos o c6digo predial donde esth
ubicado el i~egocio.
Iraer el rsoinbramiento del representante de la cornpaiiia

Groquis bien detallado del lugar

-
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,
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Depattamento de I
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Personal de
iimpieza

-

i

Contabilidad

.....

i

1I

i

i
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. . '

'
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. . . . . . . . . . .-. . . . . . . . . . . .

lslote
Mall del Sol

i

:

iI

I

Local (Plaza San
Francisco)
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PROCESO DE PRODUCCION

una serie de insun~os se trarisrorrl~a ert procluctos rnediarite la
ull de ia
deiei-iiiiiiada
ieciioioyia, coi-libiiiaiido
i-llaiei-ia
pai.iicipaci"prima, mano de obra, may uinat-ia, metodos y procedimientos.

I
?
1

Fiaiieia

coiifeccioiiai-

iiiia

c;aiijiseia coil ioyvs iilrisiicos

debe seyuir un proceso que se colnporle de cuatro etapas que se
explicarim en la siguiente pimto.

4.3.1

ETAPAS DEL PROCESO DE PRODUCCION

Corte
giia .v-ezciie Ileyiieii IasieIas,

piiesias
eii las

& zorie,

dorlde se procederi a corlar de acuercio a r~mldes,asi por ejernplo
eri un cot te se puederi obterier tlasta 10 piezas para arrnar.

Costura

DesiJii&&i

depaiiaiiieiiiu

,."i

de Lusiiiial
eii
cuai se

ericueritr-a11tres tnaquinas de coser cle diferente furicion donde se
unerl las partes y se dari 10s acabados necesarios.

a puu'ei iiiiiji

n-.-rar

iiiiii iusiuyrjs ei-, iasLaiiiiseias
se iiiiiizai-i

iiiaicos ilis

cuales sou elaborados deritro cle la rllisrna fabrica, para esto,

pe
iiri

se tendrG qiie

(jeieriiiinar

Qzl

a firtograbail

iiegzl

se

procede a desagrupar el dibujo, tiacierido en un papel sket las partes
(je

ai coIorles asi que si

se tend1An tres papeles pat a cada color.

(jibujo tieiie 3 c"ioi.es,

Este rnarco tierle una rnalla a la cual se le coloca urla ernulsion
hecha de blancola, dicrornato y un poco de pigrrlerlto de cualquier
color, este se coloca sobre el papel para que luego por rnedio de una
luz 10s traspase y asi se irr~prirnael dibujo sobre esa rnalla.

Estanipado

.

Despues de esto se procede a poner- sobre la caniseta dicho rnarco
para ser pintado con una espatula de caucho (rakles) y asi quedara
la camiseta yrabada con la parte del dibujo clue sea procesado; esto
se realizara con cada color hasta terrrlinal- el dibujo.

Secado
Realizada esta labor, se procede a secarla en el lapso de
aproxirnadarner~temedia tlora, Urla vez lista la prenda se pasa a la
seccion de terrnofijado, para aseyurar la du1aci6n del diseiio de la
misma.

En la Tabla 1 se rnuestra

UII

estirnado del tierrlpo que se demora

desde la confection tiasta el estarnpado de una carniseta.

El liernpo de estarnpado variara de acuerdo al tipo de logo que se

desee estarnpar, ya que url dibujo puede tener 3 o rnds colores.

I Unir Iiombros

I

I

1

~ o s e cuello
r

Overlock
--

.

-

I

-

---

-- -

-

c e r b r y coser mangas

I

.. - -

50 seg

.
.

40 seg

Doble ag~ija
-

-.

-

-.

-

Overlock

I

l~efuerzo

-

-

-

- ---

25 seg
-

overlock

2 min

io seg

1 min 30 seg
80 seg

I Deshilachar

I

55 sey
2 min

Para establecer la capacidad productiva de nuestra enlpresa nos
hemos basacio eii la cai~iiciacl d e caiiiiseias cjue prodilce la
coi~~petencia
en 1 dia cle i; horas laboi-ales.

4.4

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

En esta seccioi~se presentara 10s r~yueriiiiiei~ios
de persoiial,

inversiones necesarias para poner ell marcha el proyecto y todos
10s gastos en 10s cuales se tendra que rilcurrrr para comenzar las
actividades del rnisrno

Fjersoriai
...............

.

Dep. de Costura
.......................

Dep. de Seriyrafia

.
-

..............

--

................

Serig~
afo
marcos

y

de

fologlabado y

del

eslallipado de las calniselas

.
- ......

3 Ayudanles
piritr~rapara el eslarnpado.
-.

2 Personas

.
.
.
-.
2 Personas

.
-- ---

................

-..
.

Encargadas de revisar las etiquelas,

las camiselas
-- ...........

~slan~pado.
-

- - - -- - - .

Erica yado

.............

de

llevar

eslados

lilmlcier os y tle r ealizar el i~lverllar io
Supervisor
p1oducci6~ y
..........

Bodeyuero

.
.
-.

...........-.....

lus

flujos

.......

de

10s

.
.
.
.

E ~ ~ c a ~ g adel
d u a l l ~ i a c e ~ i a r r ~ i edel
~~lo
p~oduclol e ~ ~ r l i ~ i ay dde
o c:o~ilrolar las
salidas del r ~ i i s ~ r l o .
..

- ......-

---

Mayra Paz

.....................

I
a n

I ~ Dm L A3

Finmciamiento de la i n v e r s i h fija, diferida y Capital de

Oficiria
-...

- .

Edificio y lerreno
Total
-.

--

- .

iota1 lriversio~ifija
..

.

--

- .-

-

-

11. l11versi61idiferida

-- -

--

-

-

-

rota1 lr~versioridiferida

...

-

iii.

Capital propio

.

-

4.4.3

Costos y Gastos

A q ~ se
i deiaiiaii ios costos y yastos en lo que se incirrrira a1 poner
en marcha el proyecto.

I~wersionfija

Aqui el yasto mas representativo es el que se Iiara en la colnpra del
edificio y terreno (80.51%), lugar en el cual la fabrica se establecera
para conienzar a funcionar.

El detalle de todos estos gastos se encuentra en el anexo D , en el
cual se especifica cada uno de 10s comporierites de la inversion fija.

Inversion fija
- -

-

~ a ~ u i r l ya ~
squips
- -

-

-. -

Mrlehles y

1

--

-

- - --

.-

-

--

-

Equipos
-- - --

-

-

- -

Equipos de C6rnpub

13.088,W
-

---

.

de

- -

3.475.12

1

-

.

- - - -- - - --

6.430.17

I~iversiondiferida

A esta la componen 10s gastos de puesta en marcha, gastos de
perrnisos y gastos de constituci6ri,

sus respectivos costos se

detallan en la Tabla 5 presentada a continuacion.
TABLA 5
Inversion diferida
11. Inversi611diferida

--

.

-

Total lriversi&i diferida

; Gastos

de Puesta eri marcha

Aqui se detallan 10s gastos previos a la apertilra del local, se ha
considelado la publicidad clue se tiara a traves de volarites el dia del
lanzamiento y habladores que se colocaran en 10s pitntos de venta
para captar la atencion de 10s clientes, por otro lado tenenios la

decoration y las camisetas para 10s uniformes de 10s trabajadores.
Tabla 6
Gastos rle puesta ell marclia

-- - -

--

-

-- . .

-

. -.

-

100 Marcos y batie~ite($ 15 c l i ~ )
Idatla para lotogra6ado ( 5 yardas a $6.05 x yarda)
-- - - --

- - --

- - - -- - -..

-

- -

-- -

-

5 Espatulas de cauctto ( $ 15,68)

-

-

-

--

;

Gastos de Permiso y Coristitucion

tstos gasto se detallan en 10s Nnexos t y

t-, con sus respectivos

costos.

Capital de Operacion

En la Tabla 7 se consideran todos 10s gastos que se realizaran para
el primer rnes de funciona~niento, el rnas representative son los
gastos de adrninistracion con el 34,22%

TABLA 7
Capital de Operacion

Mario de obra directa

I
1

- .------ -- ..-- -.- Materiales directos

1

.--

&&s

- .

-

- .

.

-

- - -- -

tle AdruirislraciOn

Mano de 0bra indirecta
- ---------- ------

-- - - --

-

- - - - - -5.005.32

---- - 450.00

--

-

-

- - - - -2.894.75

El obietivo de este capitulo es ordenar v sisteri~atizarla info1niaci61i
inoiieiaiio
q"e .proporcioiiai
los caisriiiiios
es,
de zaiscter
pronosticar la dernanda, establecer la inversion , 10s costos y gastos
qtie eiifieritaiA
pizlyecio
diiarite
7
i
u"eieiii';inado
de .,,,ida;
asi conlo 10s iriaresos proveriientes de las ver~tasde sus distintos
pi-oclircios.
Para realizar la evaluation de la viabilidad financiers del provecto se
esiii77aia
tin ;Iiijz,
& caja

ee

ioscostos

.y.

beijeficios

iT,isiijCj, ii.

balance aerieral v estado de resultado que servira para deterrnir~ar
las uiiliciaiies c j ~ eairojaia ei ejercicio Gei p i ~ y e c i o .

5.1

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS

5.1.1 COSTOS

Este rubro esta compuesto por 10s costos fijos y 10s costos variables
que resullari de la pr.oducci6ri de carnisetas.

Costos fijos
Este tipo de costos esta compuesto por la mano de obra directa y
rnano de obra indirecta (Tabla # I ) , que por politica de la empresa se
lo ha co~sideradocorno un sueldo fijo y no corno un rubro que se
afecte por el volumen de produccion.
Tambieri

se

incluyen

en

esta

parte

las

depreciaciones

y

amortizaciones las cuales se detallaran en la seccion 5.1.3

TABLA # I
SUELDOS DE MAN0 DE OBRA
En dolares
--- - -- -Sueldo
Mensual
Costo
~
nual
-- -- -- -- - - - --.

.

.

Costureras
Serigrafo
Ayudantes de serigrafia
Encary ada de terniofijado
! qbl:~lI I J : I ! ! ~ !

q ! v

f)lit;2

1

1
3

2

flilrttf:~

Mario de obra indirecta
Personal de Control de calidad
Bodeguer o
1 i ~ ! ; t i I I ~ ; I ~ iI !~~
01 11 a

4

2
1

i l l ( lii t-y:l;t

TOTAL
Elaborarlo /)or' Jollarrrla Alvaratfo y Mayra Paz

.

-.

.

-. .-

Costos Variables

Estos costos consisten en todos 10s triateriales que usan en el
proceso de elaboration del product0 tales como pigmentos, pasta
madre, ligatite, tela, iibb e'tiilo. Estos costos se detallan en tabla # 2

TABLA # 2
COSTOS VARIABLES UNlTARlOS
I
Detalle
I Costo unitario
Logo de lugares turisticos
$ 1.32
Logo de animales
$1.36
de notnbres
$ 1.32

ILO~O

1I

Elnborado por :Jol~arlrraAlvaratlo y Mayrn Paz

I

I

5.1.2 GASTOS
En este rubro se presentaran todos los yastos fijos y variables del
proyeclo.
Gastos Fijos

Los gastos fijos it~cluyen10s gastos de vetita, adrninistracion, gastos
varios y gastos por perrnisos de furicionamiento 10s cuales se
detallar~en la tabla # 3 con su respectivo irnporte anual.

TABLA # 3
GASTOS FlJOS
--

Gastos

Detalles

Costo tnetis ;osto anual

'ublicidad y Mercadeo
'uerza de ventas
4 personas
$260
-etrero colgante
3 (inicio de afio)
$38.5
lablador es
1 ($15 cada uno) iO (sernestral
3ari1iers
2 ($55 cada rmo)
'ublicidad en revista
6 veces (birnen)
$462
Sastos de promocich
/olantes
5000 volarlt (3)
$0.015
Prornoci6r1dial del ti~rismt 1 vez al afio
le Iniprevistos
Gastos ventas
1s de Adm.
10s adrriir~istrativos

:or itadora
;upervisor
Iiseiiador
3er erite
Suardia de seyuridad
der~sajerorepartidor
hiserje
\tirnentacidn
\y ua

1 persona
1 persona
1 per solla
1 persona
1 pelsoria
1 per soria
1 per sorla
24 pers. ($2)

-LIZ

r elefono
1s de Aly uiler

-ocal Mall del sol
\licuota
~ c aPlaza
l
San Francisco

irnp~evistos
Gastos arltnirlistr.aci&~
1s Varios
los de lirnpieza
Cacla 3 rrieses
($G dial ios)

gastos varios
por permisos de fu~wiotl.. %go trirriest. Afiliaxarn.
%yo arlual de perniisos
gastos de futicionalnientc
4L

$300
350
180
600
100
150
120
48
29.59
72.53
4 1.24
387
77.4
2500

Gastos variables
Los gaslos variables de este proyecto son 10s materiales indirectos
los cuales se detallari en la tabla # 4; estos rnateriales son 10s
r~iismospara todos 10s rnodelos de carnisetas

TABLA # 4
GASTOS VARIABLES UNITARIOS
Etiquetas
Marquillas

$ 0.41
$0.01

5.1.3 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Depreciaciones
Las depreciaciones en este proyecto se derivan de 10s muebles y
equipos de oficina, tnaquinarias y equipos, equipos de c6mputo y
edificios; 10s cuales se detallan en la tabla # 5.

Arnortizacio~ies
Los valores que se arnortizan son 10s activos diferidos entre 10s
cuales se incluyen 10s yastos de puesla en rnarcha, gastos de
perniisos de funcioriamier~loy 10s gastos de coristitucion.

Las arnortizaciones se ha11especificado en la tabla # 6 .

5.1.4 COSTOS DE PRODUCCION

En la tabla # 7 se irlcluyen 10s costos de produccion que estan
forrnados por 10s materiales directos, materiales indirectos, mano de
obra directa y mano de obra indirecta que intervienen en el proceso
de produccibn y acabadqde las carnisetas.
El c h ~ l ode 10s niateriales directos e indirectos se encuentrati
detallados en el Anexo G y H; se ha utilizado la demanda
considerarido las cantidades establecidas en las tablas # 9 y 10.

I

CSII tltiltlres
Aiio8

Aiio 9

AAo 10

Aiio I

Aiio 4

Aiio 5

Aiio 6

56.740.0(

79.626 52

89,149 79

99,813 91 1 11,75145 125,128 29 161,445 99 156,859 :

34,736.9:

14,887 78

48,893 06

53,256 80

58,010 49

63,189 45

80,417 55

76,022 7

18,600.0(

22,658 27

24,199 03

25,844 56

27,601 99

29,478 93

31,483 50

33,624 :

8,558.40

9,140.37

_--2,025 52
- 6,578.21
- --

5,400.0(
--- ..

.

Afio 7

-7,503 26 -_8,_0_13,48_

e?'

9,761.(4

153,750.78 169,267.41 186,418.53 205.380.42 226,355.07 282,487.41 276,268.:?

o y May1a Paz

Los matetiales directos e indirectos han incrementado a lo largo del
tiempo en un porceritaje que se establece en la tabla # 8 , 10s cuales
se tian obtenido considerando uri promedio de 10s incrementos en
los costos rnensuales de 10s materiales en 10s ljltinlos tres aiios.

J

TAR1 A ft fi

INCREMENT0 EN COSTOS DE MATERIALES D!!?ESTC:;"

INDIRECTOS
Eli Porcentaje

-- -.--

ilateria prima

.igante
'asta nmf re
'igmeuto
lilo

ersey
libb

u~~da
tiquctas

larrr~~illas

5.2

RESULTADOS Y SlTUAClON FINANCIERA

Para ~ o d e rdesarroiiar u r ~arlaiisis i i i ~ a r ~ c i ese
i o iequiere piuveciar
una demanda, ya que esta es la base para el calculo del volunien de
production

v ei de ios irlaresos esueracios ios cuaies son

cornponentes principales del flujo de caja
5.2.1 PROYECCION DE DEMANDA

La demanda esperada se ha obtenido de la sigu~enteinanera:
i. Se ieaiizo urla siirwiaci611,uiiiizarrrio uir proorairla E - view .
del ingreso niensual de los tiiristas a la ciudad de Guayaqi111
duraiile los ultimos 10 aiios ', oblellie~ldode esla manel a una

fi.lncion que permite proyectar la llegada de 10s turistas a
Guayaquil. (ver calculo en Anexo I ).

2. De esta proyeccion se obtuvo uli total anual de turistas, de
los cuales se determino uria proporcion a1 rnultiplicar dicha
cantidad por la disposicion de compra hacia el product0 del
proyecto y por un porcenlaje de captacibn de mercado.

El porcentaje de disposiciori de conipra (75.69%) se obtuvo del
estudio de niercado realizado en el capitulo 2.

La porcion del rnercado se la deterr~iirioconsiderando a las 5
empresas fabricantes que existen en Guayaquil; debido a que en
este mercado no hay una participacion establecida se ha asulnido
una mistria participacion a todas, por lo que este proyecto tendria
una captaciori del 16%.

En la siyuiente tabla se demueslra la derrianda esperada para 10s
proximos 10 aiios. (Grafico 6)

TABLA # 9
DEMANDA ANUAL
Aiio 1
Aiio 2
Aiio 3
Aiio 4
Afio 5
Aiio 6
Aiio 7
Aiio 8
AAo 9

De esta tabla se deduce que la demanda incrementa en un 6.81%
ariual.

De acuerdo a las encuestas realizadas en el capitulo 2 , se obtuvo la
preferencia de 10s turistas hacia 10s distintos niodelos de logos, por
lo qire se ha dividido la demanda para cada nodel lo, esto se detalla
en la siguiente tabla.

TABLA # 10
DEMANDA POR PRODUCT0
En unidades
Lugares Turisticos
54.13%

Animales
30.28%
l2,878
13,724
111,627
15,588
16,613
17,705
18,869
20,110
24,698
22,842

Vorribre de Lugares
15.59%
6,630
7,066
7,531
8,026
8,553
9,1I 6
9,715
10,354
12,716
11,760

1 ~ l n l ~ ) r n t1,or
l o J o l ~ ~ rAlvn~ntio
m
y Mnyrn I'm

5.2.2 FLUJO DE CAJA

Para deterrninar el flujo de caja se considera las iriversiones, 10s
ingresos detallados en el Ariexo J , 10s eyresos de efectivo,
depreciaciones, arnortizaciones, asi corno 10s irnpuestos de ley que
ayudara~ia deterrniriar un flujo net0 de efectivo y asi poder hacer un
analisis financiero.

5.2.3 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANClAS

Este estado rnuestra 10s ingresos, egresos y utilidades que genera el
proyecto durarite 10s aiios de operaciori estiniados.

El rnismo que

se encuentra detallado en la tabla # 12.

5.2.4 BALANCE GENERAL

Aqui se encuentr-a condensada la situation financiers de la empresa,
expresada en sus activos, pasivos y patrimonies. Este balance se
elicuentt-a en la tabla # 13.

Este ~nuestralas relaciones basicas er~tre10s costos e ingresos para
10s distir~tosproductos del proyecto. Utiliza variables como costos y
gastos fijos y costos y gastos variables con u r ~comun denomiriador
que es el precio. De esta rrianera permite encontrar una cantidad de
producci6n en el cual rio se obtierle ~ ganancias
ii
ni perdidas.
La forniula del punto de equilibrio en uliidades es
Punto dc equilibrio =

Costos Fijos + Gastos Fijos
Precio - Costo variable - Gasto variable
unitario

Uriitario

unitario

TABLA # 12
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
En dolares

GASTOS
Gastos Operacjonales
Sastos Administrativos
Gastos de ventas
Castos Varios
Mano de obra airecta
Materiaies directos
Mano de obra indirecta
Materiales inairecros
Total Gastos Operacionales
Utilidad Operational
Arnortizacidn
Eepreciacidn
Gastos permisos ae funcionamiento
Pago trimestral de afiliacion
Pago anual de pernisos
Utilidad antes de part. Laboral e imp
15% ~ a r t i c i ~ a c i 6antrabajacores
25% lmpuesto a la Rent2
Utilidad Neta
Utiiidad inicial
( 81,388.89
Utilidad Acumulada
Johanna Alvaracc y \ l a p ?3z

Detalle
Actives
Activos Corrienres
Caja
Cap~ialcie Gperacicn
Imprev~sros
Total Activo Corriente
Activos Fijos
Maquinas y Ecuipos
Muebles y Equipc;s de S f k n a
Eauipos de Ctmputo
Edificlc
Dep. A c ~ m u l a d a
Total activo fijo
Activos Intangibles
Gasros de puesm en marcha
Gastcs de permisos
Gas;os de Constituc~on
Pmortizac~onacun. De !ntangbles
Total activos intangibles
Total Activos
Patrirnonio
Capital Scclal
Utiliaad c 2erdida
Utilidaa aczmulaia
Total patrirnonio

Aiio 1

I

Aiio 2

./

Aiio 5

TABLA # 13
Balance General
En dolarzs
1 Aiio 4 1 A i o 5

i

Aiio 6

1 Aiio7

1

Aiio 8

1

Aio 9

TABLA # 14
PUNT0 DE EQUlLlBRlO

2s Fijos
os Fijos
o unitario
JS vat iables unilar ios

TOTAL LUGARES TURlSTlCOS
ANUAL
54.13O/0
$33,257.91
18,002.51
43,222.24
8

2s variables unitarios
TO DE EQUlLlBRlO (demanda)

$0.82

o de equilibrio diario (demands)
orado p o , Joltartrta Ahwado y Mayr-a Paz

5.3

I

NOMBRES DE
LUGARES 15.59%

1 .X?
0.82
10,447.91
39.58

EVALUACION ECONOMICA Y FlNANClERA

5.3.1 RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSION TOTAL

De 10s resultados obtenidos del flujo de caja del proyecto se ha
determinado que para el primer aiio de operacion se alcanzara una
rentabilidad del 59% incrementando en 10s aiios siguientes llegando
a ser del 100% en el aiio 9.

Rentabilidad sobre inversi6n = Utilidad Neta I Inversion Total

= 81.388.89 1 137.461.87
= 0.5920

5.3.2 RENTABILIDAD SOBRE LAS VENTPIS

Este ratiu iridica el oorce~itaieque le corresponde a la utilidad de las
ventas netas. Para el proyecto se obtiene un 21% para el primer
afio.

Su f6rtnula es :

Rentahilitlad sobre ventas

= [Jtilidad Neta IVentas netas
= 81.388.89 1340.232
= 0.24

5.3.3 VALOR ACTUAL NET0
Para poder calcular el VAN es r~ecesariocalcular una tasa de
descuento la que se ha determinado utilizando la siguiente formula:
I<e = R f + 13 (E (Rm ) - R f )
Rf : Tasa uaaada
a 10s bonos del estado con vencimiento a dic.
,

20.10.

4 5.38%

E (RIN) : Tasa pagada a 10s bonos globales 2012 ell el mercado

international

32,76%

B : Riesgo del sector turistico

2, 5

'

"

0.40

Fuente : Dolsa de Valores de Guayaquil

1

I-wnle 'Tesis P~oyeclode creacicin de cenl~oecolCgico y Iirrislico

Con esta tasa se obtuvo un valor actual neto 210.915,58

5.3.4 TASA INTERNA DE RETORNO

La tasa interna de retorno obtenida sobre la inversion 69%, valor que
es rrlayul a la lasa de descuerlto (22%), lo cual indica que este
proyecto es rentable.

A1 tratarse este proyecto de una fdbrica de confeccion se ha
sensibilizado dos faclores, 10s ingresos basandose en la variable
precios y 10s costos de 10s rnateriales directos, 10s cuales irifluyen
direclarnente eri el flujo nelo de efectivo lo que trae corno
corlsecuericia variaciones en el VAN y en el TIR.

Las variaciones que se han realizado a 10s factores mencionados
aliteriorrnente se detallan en la siguierlte tabla.

TABLA W ?fi

ANALISIS DE SENSlBlLlDAD DEL PROYECTQ

I

VAN

Factor

I'MAR

Valor or i g ila1
~
I~icre~r~ento
precios 10%
lricremento precios 15%
lncremento precios 20°h
Ilisrninucior~de lUOhen precios
Uisrnir~ucicjr~
de 15% en ecios
Distninucidn de 20% erl precios
lncremento del 10740en Materiales directos
Iricremento riel 15O! en Materiales directos
lncremerito del 20% en Materiales directos
Disrrririuciu~~
del 10% ell Mater iales directos
Disrniriucion del 15% en Materiales directos
Disminucion del 20% en Materiales directos
Aumento de precios y Disminucion de
Materiales d i ectos
~
en 10%
Aurnerlto de precios y Disn~inucionde
Materiales directos en 15%
Autnerito de precios y Disminucion cie
Materiales directos en 20%
Dismi~~ucior~
de precios y Aur~ierltode
Materiales directos en IOYO
Disrnirlucioi~de precios y Aurrlento de
Mater iales directos en 15%
Ilisrnir~r~cior~
de precios y Aunienlo de
l~ateriales
directos en 20%
Elaborado por :Johanna Alvarado y Mayra Paz

Escenario Optirnista (Grafico 7)

Al ime~nentar 10s precios en lo%, l5?40, 20% 10s ingresos
aumentan incrementando la TIR
respectivamente.

at

85%,

92%,

100%

Si se disminuyen 10s costos de 10s materiales directos en un
10%. 15% y 20%. la TIR aunlenta en

72%. 73% y 75%

respectivamente.

Cuando se incrementan 10s precios y se disminuyen 10s costos
de 10s ~riaterialesdirgctos en 10s rnismos porcentajes anteriores.
la TIR aumenta en 87.45Y0, 96.66% y 105.82%.
Esce~larioPesirnista (Grafico 8)

Si se disminuyen 10s precios en lo%, 15% y 20% la TIR se
reduce al 52.64%. 44.13% y 35.14% respectivamente.

Si se aumentan 10s costos en 10s materiales directos en lo%,
15% y 20% la TlR

se reduce a 65.66%, 64.09% y 62.51%

respectivamente.

Si bajan 10s precios y suben 10s costos de 10s materiales directos
en 1096, 15% y 20Y0, la TIR se reduce a 50%. 39% y 27.51%
respectivamente.

EH este escenario la TIR a caido con respecto a la actual per0 a

pesar de esta circunstancia sigue siendo mayor que la tasa de
descuento 21 .l24%; lo cual siynifica que el proyecto continha
sierido rentable.

5.4 RETORNO DE LA INVERSION
Este proyecto recupera la inversion en el aiio 2, aspect0 que se
detalla en la siguiente tabla:

TABLA # 17

Flujo net0 'lujo Descontado :lujo Acumulado

-137,461.87 -137,461.87
74,300.66
90,646.80
93,781.OO
63,007.92
97,094.65
53,470.70
44,854.96
99,368.75
, 102,305.99
37,853.14
104,795.46
31,782.16
26,683.53
107,310.09
22,328.76
109,583.02
23,961.28
143,465.87

1

-Elaborado por: Johanna Alvarado y Mayra 'az

-137461.87
-63,161.21
153.29
53,317.41
98,172.37
136,025.51
167,807.67
194.491.20
216,819.96
240,781.24
262,652.80

VI CONCLUSIONES

Existen varios rieqocios dedicados a la venta de camisetas curl loqos
turistlcos

en

la

cludad

de

Guayaqull,

que

no

t~eneli uli

posicionarniento determinado. como resultado de esto sus baias
ventas se deben a la falta de un estud~ode niercado que les riiuestre
que desean 10s turistas.

De acuerdo a la investiqacion de rnercados realizada, existe un iqrari
nivel de aceptacion a las camisetas con logos de 10s lugares que tian
visitado, va que el nurnero de

personas interesadas en el

ecoturismo es cada vez mayor.
Los meses de mavor afluencia turistica son: rnarzo, iulio v dicielnbre.
pudlendo observar
tendencia ciclica

que la llegada de los rnlsnios t~ene ulia

Los turistas desean encontrar souvenirs es~ecialmente en 10s
lugares que son representativos de la ciudad, conlo las Penas, el
Malecon v la Plaza San Francisco.

Adernas en 10s centros

comerciales que llanlan mas su atencibn que en esta ciudad soti el
Policentro y Mall del Sol. Es oor esto aue nuestros ouritos de venta
estaran en la Plaza San trancisco y en el centro colnercial Mall del
0

Sol.
La rentabilidad de este orovecto es muv alta va aue Dosee un TIR de
69% y un valor actual neto de 210.915,58 que es mayor a O, lo que

nos indica que el proyecto es viable.
Por otro lado el proyecto es sensible al aun~entoen la materia prima
y la disminucion de 10s preclos.

VII RECOMENDACIONES

Las empresas interesadas en este tipo de neqocios deberian realizar
encuestas a 10s turistas, para asi deterlninar 10s lugares que
frecuentan, y de esta matiera localizar sus puntos de venta en 10s
lugares correctos.

Se recomienda hacer una evaluation del mercado despues de poner
en practica las estrategias de marketing, para asi poder observar si
estan funcionando o requieren de algun ajuste en el marketing mix.

Se s u ~ i e r etambien buscar convenios con lineas aereas u hoteles
para que 10s turistas eslen intormados acerca de la empresa y lo que
esta ofrece en cuanto a calidad. variedad v ~ r e c i o . Asi con
convenios como estos se podra disfrutar de 10s beneficios asociados
a ellos como son el conocimiento de la marca y la creacidn del
interes hacia el producto.

Aiios

1992
1993
'1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Personas

.

168,322
177,715
190,600
188,450
163,758
227,678
94,400
250.673
201,111
314,507

ANEXO B
M E S E S LIE MAY U R fN I RAUA UE I VHlS TAS

Enero 1992
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septierrrbr e
Octubre
Noviernbre
Uiciembrr!

Euero 1993
Feblero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septierrrbre
Octubre
Novie11~bre
Uiciembre

C

Enero '1994
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
,luliio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviernble
I l X c i e ~ in~ l ~ ~

Enero 1995
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Julio
Julio
Agosto
Septiernbre
Octubre
Novielllbre
Dicie~r~bre
-h

Enero 1996
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agoslo
Septiembre
Octubre
Nov ienlbre
Dicie~ubre

Enero 1997
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agoslo
Septiembre
Octubre
Noviembre
Dicierr~bre

Enero 1998
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
.I~~lio
Agosto
Septiernbre
Octubre
Novielnhe
1)icierul~tr .

Enero 1999
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
I:)icie~nl)re

Etiero 2000
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Jttlio
Agosto
Septienibt e
Octubre
e
N(.)vie~nI?t
I.)iciemhf!

Enero 2001
Febrero
Mnr'zr)

Abril
Mayo
Juliio
.Julio
Ayosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Uicien~bre

I

til!
CIR-E

- - --- - .- --

? ipc

I

Total

us 8
1.496

~a~nina

Recubridora
5

hilus.

Kansai

especial

----

-

Mhquina Overlock

3

hilos,

.

-

.
.

Macoser

Kansai

especial
- - --- -- ----- - -- --- M6quina
Uoble

Aguja
Recta,

brother,

11lodelo 1-S 755-3

Macoser

Cortadora
8 pulgacias, Silken

Macoser
Kinglion,

SP-

7,

Scr eer~

Mesa rie Suz
Para revelado
----Mesa de corte
---

Total
------barado - Mavra Paz
L

€1,

ANEXO D
(contitiuacion)

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFlClNA
- -- .---

Escritorios

autorizado por SRI)

12.000vtu (area 4 x 4

Econotnicos

HI)['
..- .....

...........

.....

.- ...........-

.--

lrnportadora

Extractor

Jarrin

Archivero
--.- -. - -.

-..

-.- - - ..-.
- --. - --

Perchas

Calculador a

Anaquel
-..-A

.
.
.
-.....

-.

........

--..

Juan Marcet

Bandeja de escritorio
--

...............

-.. -....

--- .

- --

,

Total
Paz

-- - - .- - - - -Valor Unitario

Total

us $

us $

-

.
.
.
.
.
.
.- .

ANEXO D

(continuacion)

EQUIP0 DE COMPUTACION
..

Fuente

Computadoras

-

1,8 yhz.

Mernoria 256 rnb ram
Disco duro 40 gb

Cd rootri 2. cd rw
Monitor Sansung 551de 15
pulgadas. 1 aiio de garantia
Software tns xp home
.

--

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

Lp - hp 3320 c
Deskjet 111) 3320 c
Inyeccion a tinla
1 aiio de garanlia
--- - --- Total

.-

Compurnax

Procesador Intel Penliurn IV de

i~npresora

Unitario
--

.

-

ANEXO E
PERMISOS DE CONSTITUCION

Contratar abogado
-- ......
-.... -.
--Apertura de Cuenta
....

Abogado
..

........

- -- --- - -- -

........

-

-- - -

Bco. Pichincha

Valoracion de Bienes
. . . . . . . .

--. .
.
.
.
.
.
.

Camara de Comercio

Inscripcibn de nornbramiento
Publicacion de Extracto en Universo

TOTAL
................
- . .-.....
Devo~ucionpor Integration de Capital

Gastos de Constitucid~i

Registro Mercantil

ANEXO F
PERMISOS PARA FUNCIONAMIENTO

I

--

---

Tasn de habilitacidn

I Certificado de funcionamiento

- --.- - --Municipio

Cue1po de Bornberos
Certificado de funcionaniiento

( Sanidad

ICertificado de actualizacibn

--

Municipio
Municipio

Perliiiso de furicionarrlienlo ( permisc
de boniberos)

I Tasa de liabilitacion
1 Total

ANEXO G
CALCULO DE MATERIALES DIRECTOS

MATEFilALES DIRECTOS
Aiio 1
Lugares turisticos
Costo Unitario
Costo Total

Aiio 2

Aiio 3

Aiio 4

/

Aiio 5

Aiio 6

/ Aiio 7

Aiio 8

Aiio 9

Aiio 10

I

Animales
Costo Llnitario
Costo total
Nombre de Lugares
Costo L'nitario
Costo Total

I Total Materiales Directos

Elaborado poc Johanna Alvarado y Mayra Paz

ANEXO H
CALCULO DE MATERIALES INDIRECTOS

1

Etiquetas
Costo Total
Costo unitario
Maquillas
Costo Total
~ C O S ~ unitario
O
/Fundas
/cost0 Total

Aiio 1

i

AAo 2

I

i

iI

1

I

I Ail0 3
I

17.473,50 18.976.09 20.607.97
0,41
0.43
0.42

1

482.66
0.0113

1 16.780.83

'

521.23
0,0115

1I

562.89
O,Oll7

18.338.32 20.040.43
Costo unitario
0.39
0.40
0.41
Total Materiales lndirectos: 34.736.99 37.835.64 1 41.21 1.29

1

/

!

Efaborado poc J ~ h a n n aAtvarado y Mayra Paz
-.

ANEXO l
PROYECCION DE ENTRADA DE TURISTAS

Ixcluded observations: 9 after adjusting endpoints
Variable

R-squared
Adjusted R-square(
S.E. of regression
Surn squared resid
Log likelihood

Funcibn: C

+ B t + seas (i) + &

Std. Error

Mean dependent va
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

Ln tur (-1)

Prob.

Grafico No. I
PI6 T ' J R ~ C iOPlB TOTAL

En rnillones de dolares

Fuente: hdinisterio de Turismo del Ecuador
Uaborado poc Johanna AEvarado y Mayra P2z

Grafico # 4 (Continuacion)
-

Cuarta Pregunta

Tercera pregunta.

~ P o que
r preferiria un pun1

i Donde acostumbra a comprar?
15.60%
'

El Centros Comercraies I
Mercado artesanal
U Los dos
Otros

I

de venta?
mVar~eaady otro factor

I

Entorno y otro factor

1

O Comodldad y otro fac:cr

i

0Preao y otro fac!or

!

-

Ub~cac!ony otro factor

i

BAtenc:bn y otro factor

i

Otros

Septima Pregunta
i Que logos lhmarian mas su atencion?

Sexta pregunta

.

Luaares

-hn,

Para famlliares o
amlgos
Recuerdos d d pals I
Los 3 antenores

1

!

I
Novena pregunta

Octava pregunta
i Cuanto pagaria por este tipo de camisetas?

i En que lugar le agradaria encontrar recuerdos del pais?
Centros
comerciales,
W Lugares turlstrccs i

0 Los dos lugares

I

[IOtros

I

!

-1

I

E!aborado poc Johanna Alvarado y Mayra I%z

GRAFICO # 7
ESCENARIO OPTIMISTA

TIR VS. PRECIOS

.
I -+Increment0
10%

Increment0
15%

lncremerito
20%

PRECIOS

VAN VS. PRECIOS

lncrernenlo
10%

lr~crernenlo15% Ir~crernenlo20%

PRECIOS

TIF

TIR VS. MATERIALES DIRECTOS

Disrninuci6n 10% Disminucidn 15% Disn~inucidn20%

MATERIA PRIMA

VAN VS. MATERIALES DIRECTOS

MATERIALES DIRECTOS

TIR VS. PRECIOS

VAN VS. PRECIOS
A

rrrrrr

--rr

Disrninucion
10%

Disminucion
150/0
PRECIOS

Disminuci6n
20°h

TIR VS. MATERIALES DIRECTOS

Aurnento 10%

Aurnento 15%

Aumento 20%

MATERIALES DIRECTOS

VAN VS. MATERIALES DIRECTOS

Aumento 10%

Aurnento 15%

Aurnento 20%

MATERIALES DIRECTOS

TIR VS. VARIABLES

Disrn precios y
Disrn precios y
Disrn precios y
Aurnent rnd 1076 Aument rn d 15% Aurnent rn d 20%
VARIABLES

Ar~uarioestadistico de Migracion International, INEC, 2001

Arias Hugo (1997), "Normas basicas de presentacion de
trabajos uriiversitarios y tesis de grado", Guayaquil, ESPOL
Banco Central del Ecuador, inforrnacion estadistica, 2002
Diamond Jay, Ellen Diamond, Merchandising visual, lera
edicion, Prentice tiall, 1999
Gitman J. Laurence, Administracibn Financiera, 8aMedicibn,
Prentice may, 2000.
Jany Jose Nicolas, Investigacion Integral de Mercados, "Un
enfoque para el siglo XXI", " zdaedicion,Mc Graw Hill, 2001

Kottler Philip, Armstrong Gary, Mercadotecnia, 6'a edicion,
Prentice may, '1994

Newbold Paul, Estadistica para 10s neyocios y la economia,
41aedicion, Prentice may, 1997

.

Reyistro Oficial # 535 del 2002, edilora nacioiial

Sapag Chain Nassir, Sapag Chain Reinaldo, Preparacion y

evaluation de Proyectos, 3e'aedicih, Mc Graw Hill
Slanton, Etzel, Walter, Fundamentos de Marketing, I'1 ava
edicion, Mc Graw Hill, 1999

Van Horn, Fundamentos de Adniinistraci6n Financiera. 8ava
edicion, 1992

Webster Allen, Estadistica aplicada a la empresa y la
econornia, zdaedicion. Mc Graw tiill, I999
Weston

J

Fred,

Brigham

Eugene,

Fundamentos de

Administracion Financiera, IOma edicion, Mc Graw Hill, I998

PAGINAS WEB VISITADAS
www.aite.com.ec

www.agrocadenas.gov
www.apoyo.com

www.bce.fin.ec
www.bvg.fin.ec
www.condensan.org
www. el financiero.com

www.financeyahoo.com
www.merchandising~news.com.ar

www.Mundobvg.com
ww.picaval.com.ec

www.superban.gov.ec

