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RESUMEN 

Al momento que se empezó a desarrollar la idea de la creación y gestión de una marca 

para la comercialización de ropa y accesorios de running para la provincia de El Oro no 

solo se lo realiza con la finalidad de proveer de indumentaria de calidad que satisfaga 

las necesidades de los clientes, sino también con el de incentivar a la práctica del 

deporte del running , es por eso que queremos promover la actividad física y el deporte 

que creen la motivación que le falta a la gente que por a o b motivo se han rendido antes 

de tiempo.  

 Las personas teniendo en claro la importancia de la recreación y el deporte en la vida 

diaria tomara conciencia de lo importante es practicar la disciplina del running con una 

indumentaria adecuada la cual le permitirá desarrollar esta actividad de mejor manera.  

 Para realizar con éxito la creación de esta marca vamos a realizar los estudios de 

mercado, operacional, organizacional y financieros obteniendo así la información 

requerida para determinar la viabilidad para la creación de nuestra marca.  

 Se establecerán estrategias para que la marca se pueda vender bien y así sea rentable 

y competitiva. Concluiremos con la información obtenida y se realizaran las 

recomendaciones pertinentes y necesarias.  

 El principal objetivo a perseguir con la Creación y comercialización de una marca de 

ropa y accesorio para running en la provincia de El Oro es satisfacer la demanda 

existente ofreciendo un producto de calidad a un precio cómodo y que además cubra 

las necesidades de los posibles clientes en cuanto a ropa para la práctica del running 

se refiere. En el mercado existen muchas marcas de ropa para running en variedad de 

modelos, colores y precio. En el mercado local encontramos prendas internacionales 

deportivas de buena calidad, pero a un elevado precio. Así como también marcas 

nacionales con precios módicos pero no de buena calidad y con modelos que no son 

exclusivos. En cambio nuestra marca ofrece prendas con modelos exclusivos de muy 

buena calidad y con un precio más accesible que las de las del mercado existente.  

 Nuestro producto será exhibido y comercializado en nuestra tienda así como también 

en otros establecimientos de artículos deportivos y a través de las redes sociales 

existentes, ya que la mayoría de personas a la que van destinadas nuestras estrategias 

usan este medio. Se podrá mostrar las prendas en las distintas carreras que hay en 

nuestra provincia a través de atletas patrocinados por nuestra marca.  

 Nuestra marca a diferencia de la competencia tendrá modelos y colores que identifiquen 

a las personas que residen en nuestra provincia.  
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El nombre de nuestra marca es “BANANA RUNNING” Se consideró este nombre ya que 

al banano, en sus diversas manifestaciones, como el referente ineludible de la 

machalidad y se usará colores amarillo y verde en el logotipo de nuestra marca ya que 

son los colores de la fruta antes mencionada y también son los colores de la bandera 

de nuestra provincia. Para nuestra marca vamos a utilizar el eslogan “Corre con 

Nosotros”. Elegimos esta frase ya que es fácil de recordar y es lo que buscamos como 

marca: Que la gente use nuestras prendas y además realice ejercicio. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Creación, Comercialización. Emprendimiento, Marca, Running, Desarrollo. 

 

ABSTRACT 

At the moment that began to develop the idea of the creation and management of a 

brand for the commercialization of clothes and accessories of running for the province of 

the Gold is not only realized with the purpose of providing of clothing of quality that 

satisfies the needs Of customers, but also to encourage the practice of running sport, 

that is why we want to promote physical activity and sports that create the motivation 

that is lacking to people who for some reason have given up too soon . 

 People having a clear understanding of the importance of recreation and sport in daily 

life will become aware of how important it is to practice the discipline of running with an 

appropriate clothing that will allow you to develop this activity in a better way. 

 In order to successfully create this brand, we will carry out the market, operational, 

organizational and financial studies, thus obtaining the information required to determine 

the feasibility for the creation of our brand. 

 Strategies will be established so that the brand can be sold well and thus be profitable 

and competitive. We will conclude with the information obtained and make pertinent and 

necessary recommendations. 

 The main objective to be pursued with the Creation and commercialization of a brand of 

clothing and accessory for running in the province of El Oro is to satisfy the existing 

demand by offering a quality product at a comfortable price and that also covers the 

needs of potential clients in As for clothes for the practice of running is concerned. In the 

market there are many brands of clothes for running in variety of models, colors and 

price. In the local market we find international sports garments of good quality, but at a 

high price. As well as national brands with reasonable prices but not of good quality and 

with models that are not exclusive. In contrast, our brand offers garments with exclusive 

models of very good quality and with a more accessible price than those of the existing 

market. 

 Our product will be displayed and marketed in our store as well as in other sporting 

goods establishments and through existing social networks, since the majority of people 

to whom our strategies are destined use this medium. You can show the clothes in the 

different races that are in our province through athletes sponsored by our brand. 
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 Our brand, unlike the competition, will have models and colors that identify the people 

who live in our province. 

The name of our brand is "BANANA RUNNING" This name was considered since the 

banana, in its various manifestations, as the inescapable referent of the machalidad and 

will use yellow and green colors in the logo of our brand since they are the colors of The 

fruit mentioned above and are also the colors of the flag of our province. For our brand 

we will use the slogan "Run with Us". We chose this phrase as it is easy to remember 

and it is what we look for as a brand: Let people wear our clothes and also exercise. 

KEYWORDS: 

Creation, Marketing. Entrepreneurship, Brand, Running, Development. 
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INTRODUCCIÓN 

Al desarrollar la idea de la creación y gestión  de una marca para la comercialización de 

ropa y accesorios de running para la provincia de El Oro no solo se lo realiza con la  

finalidad de proveer de indumentaria de calidad que satisfaga las necesidades de los 

clientes, sino también con el de incentivar a la práctica del deporte del running. 

Algunas personas tienen un perfil motivacional que les permite ir progresando cada día 

por lo cual buscan practicar actividades como el running que  la ayuden a recrearse, 

mientras que otros, a la  primera experiencia fallida, renuncian a continuar, (Coelho, L.; 

Amaro, N.; Matos, R.; Dias, P.; Morouço 2015), es por eso que queremos   promover la 

actividad física y el deporte que creen la motivación que le falta a la gente que por a o b 

motivo se han rendido antes de tiempo. 

Las personas teniendo en claro la importancia de la recreación y el deporte en  la vida 

diaria tomara conciencia de lo importante es practicar la disciplina del running con una 

indumentaria adecuada la cual le permitirá desarrollar esta actividad de mejor manera. 

Para realizar con éxito la creación de esta marca vamos a realizar los estudios de 

mercado, operacional, organizacional y financieros obteniendo así la información 

requerida para determinar la viabilidad para la creación de nuestra marca. 

Se establecerán estrategias para que la marca se pueda vender bien y así sea rentable 

y competitiva. Concluiremos con la información obtenida y se realizaran las 

recomendaciones pertinentes y necesarias. 

El principal objetivo a perseguir con la Creación y comercialización de una marca de 

ropa y accesorio para running en la provincia de El Oro es satisfacer la demanda 

existente ofreciendo un producto de calidad a un precio cómodo y que además cubra 

las necesidades de los posibles clientes en cuanto a ropa para la práctica del running 

se refiere. 

CAPITULO I  

IDEA DEL NEGOCIO  

DESCRIPCION DE LA IDEA DEL NEGOCIO. 

Valdría la pena adentrarse en el conocimiento de este tipo de empresarios para 

identificar lo que lo promueve y formular con base en ello los programas que incentiven 

la creación de empresas. Más del 70% de los dueños de las empresas en Colombia del 

sector de estudio que es el de ropa deportiva han realizado estudios superiores, aunque 

no se puede establecer si finalizados o no, la mayoría son gerentes jóvenes -entre los 
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25 y 45 años- que cuentan con una antigüedad en su cargo entre 5 y 15 años, por lo 

que tienen todo un camino por delante que recorrer (Dueñas Guarnizo, José Alberto; 

Peñalosa Otero, Mónica Eugenia 2014) Con esto queremos demostrar que es posible 

un emprendimiento de jóvenes recién graduados de la universidad. 

Esta idea de emprendimiento nace a partir del aumento en el  número de personas que 

han empezado a practicar el deporte del running en nuestra provincia razón por la cual 

las los adeptos a esta nueva opción  buscan estar con ropa adecuada para la realización 

de esta disciplina por este motivo hemos observado la necesidad que tienen los 

deportistas en usar prendas cómodas, más económicas y que los identifiquen con su 

ciudad y  provincia.  

En el mercado existen muchas marcas de ropa para running en variedad de modelos, 

colores y precio. Existen prendas internacionales en las tiendas deportivas de buena 

calidad, pero a un elevado precio. Así como también marcas nacionales con precios 

módicos pero  no de buena calidad y con modelos que no son exclusivos. En cambio 

nuestra marca ofrece prendas con modelos exclusivos de muy buena calidad y con un 

precio más accesible que las de las del mercado existente. 

Nuestro producto será exhibido y comercializado en tiendas de artículos deportivos y 

también a través de las redes sociales existentes  Se podrá mostrar las prendas en las 

distintas carreras que hay en nuestra provincia a través de atletas patrocinados por 

nuestra marca.   

Nuestra marca a diferencia de la competencia tendrá modelos y colores que identifiquen 

a las personas que residen en nuestra provincia. 

En la revista escuela de administración de negocios encontramos una estrategia que la 

vamos emplear en nuestro proyecto, la cual nos indica que los  emprendedores son a 

la vez líderes de sus propias organizaciones y que por lo tanto, deben desarrollar 

además de las habilidades y competencias emprendedoras, las habilidades y 

competencias de liderazgo apropiadas para su rol. Y otra de las opiniones validas en la 

revista es que: En que la competitividad organizacional se da maximizando la 

productividad y competitividad de cada individuo dentro de la organización; el líder debe 

utilizar herramientas que le ayuden a lograr esto, en cada uno de sus colaboradores, lo 

que es posible, dependiendo el tipo de liderazgo que se utilice. (Zárate, Rodrigo 2013). 
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FUNDAMENTACION TEORICA DE LA IDEA DEL NEGOCIO 

ANTECEDENTES 

El running en si está tomando fuerza y va sumando muchos adeptos  a nivel nacional y 

dentro de la provincia. Según  la investigación realizada por la revista cultura ciencia y 

deporte,  ha puesto de manifiesto el carácter postmaterialista e individualizado de la 

práctica deportiva del running en España. Los practicantes de esta modalidad deportiva 

muestran niveles significativamente más altos de motivaciones relacionadas con el 

bienestar, la salud y la apariencia corporal y se caracterizan por unas pautas más 

individualizadas y orientadas a la construcción de un estilo de vida propio comparado 

con lo que sucede en el caso de otras modalidades deportivas Estos hallazgos muestran 

el modo en que el nacimiento y desarrollo de determinadas prácticas deportivas puede 

explicarse haciendo alusión a la articulación o ensamblaje existente entre el sistema 

deportivo y el ámbito sociocultural. (Llopis-Goig, R.; Llopis-Goig 2010). 

El emprendimiento, en si  se define como el acto de descubrir y evaluar oportunidades 

de negocio, o como la capacidad para crear nuevas oportunidades (Sarasvathy & 

Venkataraman, 2009). En los últimos tiempos, se ha convertido en un concepto de moda 

y ha experimentado un notable crecimiento (Brenkert, 2009). En un primer momento se 

pensaba que la decisión de emprender dependía únicamente de la personalidad y de 

las características propias del emprendedor. Sin embargo, en los últimos años han 

cobrado fuerza los factores del entorno y las condiciones institucionales como 

condicionantes de la actividad emprendedora (Alonso-Martínez, Daniel; González-

Álvarez, Nuria; Nieto, Mariano 2015) 

 

En la masificación de este deporte en nuestra provincia y la gran oportunidad de 

emprendimiento que representa comercializar prendas y revisando ejemplos de prendas 

de otros países que sirven para la actividad como la investigación realizada en la revista 

EL COTIDIANO nos informa que el mercado nacional se muestra duramente afectado 

por la entrada ya sea legal e ilegal de prendas de vestir de muy mala calidad pero 

económicamente más baratas (Rodríguez Sosa, Alma Rosa 2012). Y también hemos 

revisado que en la mayoría de productos de uso diario siempre provienen de los mismos 

países como citan en la revista de Finanzas y política económica “En el comercio 

internacional existen muchos países vendedores y pocos compradores para todo el 

volumen que los países están dispuestos a ofrecer”. (Barrientos Felipa, Pedro 2014). 

Por lo cual queremos entrar en el mercado de prendas deportivas para poder ofrecer 

ropa de buena calidad con diseños personalizados y a precios accesibles. 
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Desde mediados de los años ochenta del siglo XX, las marcas han dejado de ser un 

fenómeno ligado exclusivamente al comercio y han adquirido una dimensión socio-

cultural y comunicativa. Además de su extraordinario desarrollo cuantitativo, han 

experimentado una evolución cualitativa, una auténtica metamorfosis. (Alfonso Escuder, 

Pilar, 2014) Por esto tenemos que crear una marca impactante que se quede en la 

mente del consumidor y se pueda comercializar con facilidad.  

En la revista Psicología del deporte encontramos un artículo que no manifiesta que hay 

2 tipos de motivación para practicar algún deporte o actividad intrínseca y extrínseco la 

primera siendo la capacidad  propia que tiene cada persona para estimularse y seguir y 

la otra que son los factores externos en los que tenemos que intervenir para persuadir 

y hacer que usen nuestras prendas para la práctica de este deporte (Portillo, Jesús 

2012). 

Según un artículo dela revista Internacional de ciencias de deportes los factores que 

afectan en el rendimiento del running son varios, pero vamos a tomar los que son propias 

de nuestra región estos son: La temperatura, humedad, viento (Ogueta-Alday, Ana; 

García-López, Juan 2016); así como también CPU-e, Revista de Investigación 

Educativa, nos presenta un aporte que nos indica que hay una constante búsqueda en 

la tecnología para mejorar el rendimiento de los deportistas,( Serrano Tamayo, Marcos 

Alexis; González Alarcón, Ernesto; Fornet Hernández, Elena; Ramírez Espinosa, 

Bernardo; Lahera Martínez, Falconeri 2015) por lo que necesitamos prendas técnicas, 

cómodas y de buena calidad para contrarrestar estos factores y masificar el rendimiento 

de los deportistas. 

Según investigaciones por parte de la revista Transfronterizos, encontramos que la 

producción y comercialización de ropa a nivel de la región arroja buenas ganancias y se 

está formando una tendencia positiva (Salgado, Paula Dinorah 2015). 

ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado que se va a realizar es para a realizar el análisis de la oferta y de 

la demanda, gustos, precios y para con ello saber que planes y estrategias se va a 

desarrollar para establecer nuestra marca en la mente del consumidor. 

PROVINCIA DE EL ORO 

Según el último censo del INEC y con el crecimiento aproximado de los habitantes 

tenemos un estimado número de pobladores en la provincia de El Oro 

POBLACION: 643.316 habitantes  

http://www.inec.gob.ec/cpv/descargables/fasciculos_provinciales/el_oro.pdf 

http://www.inec.gob.ec/cpv/descargables/fasciculos_provinciales/el_oro.pdf
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FORMULA PARA CALCULAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

𝒏 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

n = el tamaño de la muestra. 

N = 643.316  

𝛔 = Desviación estándar de la población 0,5.  

Z = Valor correspondiente a la distribución de gauss, zα = 0.05 = 1.28 

e = error  maestral 5% 

 

n =
643316∗0.52∗1.282

(643.316−1)0.052+0.521.282
 

n =
643316∗0.25∗1.6384

(643.315)0.0025+0.4096
 

n =
262151.27

1608.69
 

n = 𝟏𝟔𝟐. 𝟗𝟓 

n = 𝟏𝟔𝟑 

La presente encuesta es para encontrar el porcentaje de factibilidad para el diseño  y 

gestión de una marca de ropa deportiva y accesorios para running en la provincia de El 

Oro  

A través de esta encuesta se busca establecer gustos, características y preferencias de 

los compradores de ropa y accesorios para running. 

Investigar los factores relacionados al valor que el consumidor estaría de acuerdo a 

pagar por dichos productos. 

Conocer la oferta existente en el mercado en la provincia de El Oro en cuanto a ropa y 

accesorios para running. 

Objetivo general 

Determinar la factibilidad económica, técnica, comercial y financiera y para la elaborar 

un diseño de gestión para la comercialización de ropa y accesorios de running en la 

provincia de El Oro. 

Objetivos específicos 
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Determinar las características de los posibles consumidores de ropa y accesorios para 

running. 

Establecer la demanda de ropa y accesorios para running en la provincia de El Oro. 

Investigar qué tipo de oferta existe en la provincia de El Oro en cuanto a Ropa y 

accesorios para running. Conocer cuánto gastan los posibles clientes en ropa y 

accesorios para running. 

Determinar qué medios de comunicación son más adecuados para a dar a conocer 

nuestra marca a los posibles consumidores. 

Modelo del cuestionario  

Se elaboraron un total de 15 preguntas para el desarrollo de la encuesta, con el objetivo 

de obtener información verídica, cercana a la realidad, que sirva de base para realizar 

cálculos estadísticos– financieros y de toma de decisiones.  

Las preguntas se elaboraron de manera clara y sencilla que sean entendibles para 

personas de todas las edades y que faciliten su tabulación. 
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ENCUESTA. 

1.- ¿Compra usted ropa y accesorios para correr? 

Sí____    No_____ 

Tabla No.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación pregunta No.1 

Al revisar la tabla y el grafico número 1 se observa que el 91% de las personas 

encuestadas están dispuestas a comprar ropa y accesorias para correr de una marca 

elaborada en la provincia de El oro ya que nos informan que sería una manera de apoyar 

e impulsar a la producción local.  

 

 

 

 

 

1.- ¿Compraría usted ropa y accesorios para correr, confeccionada por 

una marca de la provincia de El Oro? 

Preferencia Frecuencia Porcentaje 

Si 149 91% 

No 14 9% 

Total 163 100% 

91%

9%

Gráfico No.1

Si

No
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2.- ¿Usted con qué frecuencia adquiere  Ropa y accesorios  para correr? 

Mensualmente____ Bimestral___   Trimestralmente___ Semestralmente___ 

Tabla No.2 

2.- ¿Usted con qué frecuencia adquiere  Ropa y accesorios  para correr? 

Preferencia Frecuencia Porcentaje 

Mensual 4 2% 

Bimensual  14 9% 

Trimestral 58 36% 

Semestral 87 53% 

Total 163 100% 

 

 

Interpretación pregunta No.2 

Según con las respuestas recibidas en la pregunta número 2 se observa que las 

personas adquieren ropa para correr en un mayor porcentaje que es el 53% cada seis 

meses seguido por un 36% que es cada tres meses esto quiere decir que la gente 

compra entre dos y tres veces al año esta clase de indumentaria ya que hay temporadas 

en la que ejercitan más que otras. 

 

 

 

2% 9%

36%53%

Gráfico No.2

Mensual

Bimensual

Trimestral

Semestral
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3.- ¿Usted prefiere comprar ropa y accesorios para correr? 

Nacional____    Importada____ 

Tabla No.3 

3.- ¿Usted prefiere comprar ropa y accesorios para correr? 

Preferencia Frecuencia Porcentaje 

Importada 94 58% 

Nacional 69 42% 

Total 163 100% 

 

 

 

 

Interpretación pregunta No.3 

En relación a la pregunta numero 3 interpretamos que el 58% de las personas 

encuestadas prefiere la ropa importada ya que nos informan que para su parecer son 

de mejor calidad y obtienen más información publicitaria sobre ellas. 

 

58%

42%

Gráfico No.3

Importada

Nacional
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4.- ¿En promedio cuánto gasta en ropa y accesorios para correr en relación a la 

pregunta anterior? 

$30_____  $40 _____  $50_____  $60 o más___ 

Tabla No.4 

4.- ¿En promedio cuánto gasta en ropa y accesorios para correr en relación a la 

pregunta anterior? 

Preferencia Frecuencia Porcentaje 

$ 30  32 19% 

$ 40  37 23% 

$ 50  55 34% 

$60 o Mas  39 24% 

Total 163 100% 

 

 

Interpretación pregunta No.4 

A través del grafico de la pregunta número 4 se analiza  que entre las personas 

encuestadas hay un mayor porcentaje de gente que gasta un promedio de $50.00 USD 

en ropa y accesorios para correr que vendría a ser un 34% seguido por $40.00 USD con 

un 23%. 

 

 

 

19%

23%

34%

24%

Gráfico No.4

$ 30

$ 40

$ 50

$60 o Mas
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5.-  ¿Cuándo compra ropa y accesorios para correr su pago es: 

De contado_____  Crédito______ 

Tabla No.5 

5.-  ¿Cuándo compra ropa y accesorios para correr su pago es: 

Preferencia Frecuencia Porcentaje 

De contado 131 80% 

A crédito 32 20% 

Total 163 100% 

 

 

 

 

Interpretación pregunta No.5 

En relación a la pregunta número 5 vemos en el grafico en un mayor porcentaje (80%) 

que las personas compran ropa y accesorios de contado ya que nos informan que son 

decisiones que se toman de manera inmediata y que el costo no es muy alto como para 

pagarlo en partes. 

 

80%

20%

Gráfico No.5

De contado

A credito
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6.- De las opciones detalladas a continuación ¿Cuál cree usted que es el  problema 

con las prendas para correr de fabricación nacional? 

Materia prima de mala calidad_____ 

Precios excesivos_____ 

Confección de pésima calidad____ 

Poca Variedad en los diseños____ 

Tabla No.6 

6.- De las opciones detalladas a continuación ¿Cuál cree usted que es el  problema con las 

prendas para correr de fabricación nacional? 

Preferencia Frecuencia Porcentaje 

Materia prima de mala calidad 35 22% 

Precios excesivos 15 9% 

Confección de pésima calidad 74 45% 

Poca Variedad en los diseños 39 24% 

Total 163 100% 

 

Interpretación de la pregunta  No.6 

En la tabla y el grafico número 6 se puede observar que en un porcentaje de 45% de 

las personas encuestadas nos informan que el principal problema con las prendas 

fabricadas en el país es que la confección  es de pésima calidad seguida con un 24% 

que nos cuentan que no hay variedad en diseños. 

 

22%

9%

45%

24%

Gráfico No. 6

Materia prima de mala calidad

Precios excesivos

Confección de pésima calidad

Poca Variedad en los diseños
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7.- ¿Estaría dispuesto a comprar ropa para correr con diseños personalizados e 

innovadores fabricada en la provincia de El Oro? 

Sí____ No _____ 

 

Tabla No.7 

7.- ¿Estaría dispuesto a comprar ropa para correr con diseños personalizados e 

innovadores fabricada en la provincia de El Oro? 

Preferencia Frecuencia Porcentaje 

Si 139 85% 

No 24 15% 

Total 163 100% 

 

 

 

 

Interpretación pregunta No.7 

En la pregunta número 7 encontramos que en un porcentaje mayor que es el 85% de 

las personas encuestadas estarían de acuerdo en comprar ropa y accesorios con 

diseños innovadores de una marca local. 

 

 

85%

15%

Gráfico No.7

Si

No
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8.- ¿En qué lugar quisiera adquirir la ropa de correr y accesorios que le ofrece 

nuestra marca? 

En una tienda Perteneciente a nuestra fabrica_______  

Centros comerciales existentes _______ 

Tabla No.8 

8.- ¿En qué lugar quisiera adquirir la ropa de correr y accesorios que le ofrece 

nuestra marca? 

Preferencia Frecuencia Porcentaje 

En una tienda propia en el centro de la ciudad 93 57% 

Centros comerciales existentes  70 43% 

Total 163 100% 

 

 

Interpretación pregunta No.8 

En relación a la pregunta número 8 encontramos opiniones divididas ya que en un 

porcentaje del 57% de encuestados nos informa que quisiera poder adquirir nuestras 

prendas en una tienda ubicada en el centro de la ciudad y el porcentaje restante en las 

afueras en centros comerciales existentes. 

 

57%

43%

Gráfico No.8

En una tienda propia en el
centro de la ciudad

Centros comerciales
existentes
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9.- ¿Por cuál medio de comunicación usted quisiera recibir información de los 

productos que ofrecerá nuestra marca? 

Internet ____     Televisión ____   Radio _____ 

Tabla No.9 

9.- ¿Por cuál medio de comunicación usted quisiera recibir información de los productos 

que ofrecerá nuestra marca? 

Preferencia Frecuencia Porcentaje 

Internet 136 83% 

Televisión  21 13% 

Radio 6 4% 

Total 163 100% 

 

 

Interpretación pregunta No.9 

La pregunta número 9 nos da a saber que las personas preferirían información sobre 

los productos de nuestra marca en Internet en cada una de las redes sociales existentes 

ya que nos informan que están más relacionas a ellas y que no observan casi 

comerciales en  los canales de televisión locales. 

83%

13%
4%

Gráfico No.9

Internet

Television

Radio
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10.- ¿Cuál es su tipo de tela preferido al momento de adquirir una prenda para 

correr?    

Licra_____  Poliéster_____ Algodón_____ 

Tabla No.10 

10.- ¿Cuál es su tipo de tela preferido al momento de adquirir una prenda para correr?         

Preferencia Frecuencia Porcentaje 

Licra  56 34% 

Algodón 34 21% 

Poliéster 73 45% 

Total 163 100% 

 

 

Interpretación pregunta No.10 

En relación a la pregunta numero 10 analizamos que en mayor porcentaje 45% la gente 

prefiere prendas de poliéster para practicar el deporte del running por motivos como: El 

secado es más rápido, No pesa en relación a otras telas.   

 

34%

21%

45%

Gráfico No.10

Licra
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11.- ¿Qué tipo de camisetas para correr usa con más frecuencia? 

Con mangas_____   Sin mangas ______ 

Tabla No.11 

11.- ¿Qué tipo de camisetas para correr usa con más frecuencia? 

Preferencia Frecuencia Porcentaje 

Con mangas 72 44% 

Sin mangas 91 56% 

Total 163 100% 

 

 

 

 

 

Interpretación pregunta No.11 

Lo que interpretamos en eta pregunta es que en un porcentaje mayor que es el 56% la 

gente prefiere correr con camisetas sin mangas ya que facilita el braceo y es más 

cómodo y fresco. 

44%

56%

Gráfico No.11

Con mangas

Sin mangas
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12.- Que tipo de short utiliza para correr usa? 

Tipo Licra_____    Tipo pantaloneta _____ 

Tabla No.12 

12.- Que tipo de short utiliza para correr usa? 

Preferencia Frecuencia Porcentaje 

Tipo licra  64 39% 

Tipo pantaloneta 99 61% 

Total 163 100% 

 

 

 

Interpretación pregunta No.12 

En la pregunta numero 12 obtuvimos como respuesta en un porcentaje mayor que 

prefieren para correr pantaloneta ya que nos informan que no están acostumbrados a 

correr en licra y para otras personas no es de su agrado. 

 

 

 

39%

61%

Gráfico No.12

Tipo licra

Tipo pantaloneta
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13.- ¿Cuál de las siguientes talla usa usted? 

S_____   M_____   L_____   XL_____ 

Tabla No.13 

13.- ¿Cuál de las siguientes talla usa usted? 

Preferencia Frecuencia Porcentaje 

Pequeña 52 32% 

Mediana 85 52% 

Larga 21 13% 

Extra larga 5 3% 

Total 163 100% 

 

 

 

Interpretación pregunta No.13 

En la tabla y gráfico de la pregunta numero 13 analizamos que la mayoría de las 

personas encuestadas utilizan talla M esto quiere decir que en relación a estos 

resultados deberíamos fabricar más prendas de las tallas con mayores porcentajes 

arrojados. 

 

32%

52%

13%
3%

Gráfico No.13
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14.- ¿Le gustaría poder diseñar la prenda que va a utilizar? 

Sí ______   No_____ 

 

Tabla No.14 

14.- ¿Le gustaría poder diseñar la prenda que va a utilizar? 

Preferencia Frecuencia Porcentaje 

Si 127 78% 

No 36 22% 

Total 163 100% 

 

 

 

 

Interpretación pregunta No.14 

En relación a esta pregunta la mayoría de personas encuestadas si les gustaría poder 

diseñar las prendas a utilizar, ya que les parece una excelente idea poder tener 

indumentaria con gráficos de su gusto y con frases que ellos escojan así como también 

como el nombre respectivo. 

 

78%

22%

Gráfico No.14
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15.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una prenda elaborada en la provincia 

por nuestra marca? 

De  12 a 15 ______  15 a 20______      20 a 30_______ 

Tabla No.15 

15.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una prenda elaborada en la provincia? 

Preferencia Frecuencia Porcentaje 

De 12 a 15 32 20% 

De 15 a 20 71 37% 

De 20 a 30 60 43% 

Total 163 100% 

 

Interpretación pregunta No.15 

En la pregunta numero 15 analizamos el precio que las personas encuestadas estarían 

dispuestas a pagar por una prenda elaborada en la provincia y la mayoría que es un 

43% cree que está bien un valor aproximado de entre 15 a 20 Dólares americanos 

seguido por un 37% que es de un valor aproximado a $30.00 USD. 

 

 

 

 

20%

43%

37%

Gráfico No.15
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO 

Según los datos preliminares determinan que la situación actual del mercado es ideal 

para la creación de una marca que comercialice ropa deportiva para running, lo cual 

asegura una alta rentabilidad. 

La demanda en este tipo de mercado ha experimentado un continuo crecimiento durante 

los últimos años, con lo cual la principal estrategia de posicionamiento será: excelente 

calidad de servicio a precios muy competitivos. 

Considerando que el objetivo general de este estudio es comprobar la rentabilidad de 

los productos a ofrecer por nuestra marca y luego del análisis realizado se concluye que 

el proyecto es factible ya que cumple con las expectativas propuestas.  Es decir, queda 

demostrado que el proyecto en su funcionamiento es un negocio viable y atractivo con 

una utilidad acertada. 

CAPITULO II.  

DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO 

DESCRIPCION DEL EMPRENDIMIENTO. 

Nunca antes en nuestro país se había hablado tanto de emprendimiento y de éxito. Muy 

al contrario, tradicionalmente la sociedad no vinculaba el triunfo y el logro personal con 

ser empresario. En los momentos actuales, sin embargo, el comportamiento de la 

sociedad ante la actitud de emprender ha cambiado y se valora más, pero sigue aún 

lastrado por trabas o la situación económica  que no es tan favorable (Mozas Moral, 

Adoración 2013). 

Somos una empresa que se dedica a comercializar ropa y accesorios para el deporte 

del running contamos con diseños innovadores y llamativos. Contamos con la mayoría 

de prendas necesarias para practicar este deporte y queremos que la mayoría de 

practicantes de esta disciplina en la provincia  nos elijan como su primera opción al 

momento de comprar este tipo de indumentaria. 

FUNDAMENTACION GERENCIAL DEL EMPRENDIMIENTO 

En el siguiente diseño organizacional se va a definir los lineamientos estratégicos para 

que todos los procesos funcionen y  así hacer que la marca se posesione en la mente 

del consumidor 

MISIÓN 
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Banana Run es una marca dedicada al diseño y comercialización de ropa y accesorios 

para la práctica del running, brindando a sus clientes prendas de buena calidad y con 

diseños innovadores. 

VISIÓN 

La marca BANANA RUN para los próximos años buscará posesionarse en el mercado 

nacional como una de las mejores marcas de ropa y accesorios para actividad deportiva, 

gracias a su gran calidad y a sus diseños de vanguardia, de también se buscará 

comercializar nuevos productos y se incursionará en nuevos mercados. 

POLITICA DE CALIDAD 

Es prioritario para la empresa incrementar la eficiencia en todas las áreas para poder 

cumplir los requerimientos de los clientes, mediante la utilización óptima de todos los 

recursos  humanos tecnológicos y financieros. 

PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS. 

Banana Run como marca tiene un conjunto de valores que buscan dar un enfoque claro 

en relación a lo que quiere mostrar y ofrecer a sus clientes Nosotros como empresa 

tenemos como principios básicos la calidad y éxito buscando siempre el cumplimiento 

de objetivos. 

CALIDAD 

TRABAJO EN EQUIPO: En nuestra organización se sabe la importancia que tiene una 

buena comunicación y cooperación entre todos los departamentos para un buen flujo de 

la información. 

MENTALIDAD ESTRATEGICA: Buscamos el desarrollo del sentido común de  todos 

los miembros de la organización con el fin de reaccionar positivamente ante las 

circunstancia imprevistas. 

TOLERANCIA: Ser objetivos con los gustos de los clientes, brindar excelentes servicios 

a nuestros clientes sin importar gustos e ideología ya que el mercado al que queremos 

llegar es muy diverso. 

INNNOVACION: Siempre estar a la vanguardia y con la ayuda de la retroalimentación 

de nuestros clientes se creará un producto mejorado, esta va hacer nuestra insignia 

como marca. 
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ÉXITO 

HONESTIDAD: Todos los mecanismos a seguir en BANANA RUN se llevaran con 

absoluta transparencia. 

RESPETO: Debemos  tener presente que “El cliente siempre tiene la razón” por lo tanto 

debemos de escuchar al cliente y siempre portarnos a la altura cuando haya algún tipo 

de inconformidad con una prenda adquirida. 

LIDERAZGO: Debemos de formar fuerte lazos entre los colaboradores de la empresa 

para así conocer las fortalezas y debilidades de cada compañero de la organización. 

LEALTAD: Como vamos a ofrecer prendas innovadores y de calidad a nuestro clientes 

debemos generar excelentes servicios de post-venta. 

PLANEACION ESTRATEGICA  

La planeación estratégica comprende  una serie de herramientas  que son utilizadas 

para direccionar todas las actividades de la organización con el fin de alcanzar las metas 

y objetivos proyectados. 

Para la comercialización de nuestros se utilizaran varias estrategias  teniendo  en cuenta 

la ubicación, precio, competencia, calidad e innovación. Siempre enfocándonos en la 

satisfacción del cliente. 

 Hacer imágenes llamativas e innovadoras en las camisetas con colores 

encendidos y fuertes que son los preferidos en la práctica del running. 

 Realizar promociones por medio de las redes sociales en internet ya que las 

personas de nuestro mercado meta utilizan con mucha frecuencia estos medios. 

 Realizar promociones a equipos de running de la ciudad y de la provincia 

proporcionándoles descuentos por compras al por mayor. 

 Cuando hayan carreras, ferias o eventos deportivos  en nuestra provincia 

promocionar todos los productos existentes en un stand. 

 Ofrecer la opción de poder diseñar la prenda a utilizar vía internet. 

 Patrocinar a los mejores atletas de nuestra provincia con indumentaria para que 

así pueda promocionar nuestros productos a todas las carreras a la que asista. 

 Ofrecer empaques ecológicos ya que así se llega a varios nichos de mercado. 

 

Lo que se busca con estos mecanismos: al presentar estos servicios a nuestros posibles 

clientes, hay una orientación a sus preferencias ya sean estos gustos, preferencias, 

ideologías, etc., para poder agrupar todo en la prenda de vestir orientándolo siempre a 
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la moda existente en el país y el mundo den este modo siempre estará satisfecho el 

cliente. 

TALENTO HUMANO 

En todas las organizaciones el recurso más importante será el humano ya que en todas 

las actividades se necesita personal calificado para que pueda realizar las operaciones 

asignadas según el puesto esto hará que todas las operaciones se cumplan con éxito. 

De esta manera la importancia del talento ha ido aumentando ya que las empresas 

requieren personas altamente calificada que cumpla con varias asignaciones ya que por 

motivos de la crisis general las organizaciones contratan menos personal pero con 

mayor responsabilidades. 

REQUERIMIENTO PERSONAL 

Con toda la información recolectada en el estudio de mercado y en los requerimientos 

para el desarrollo de la actividad económica (diseños acabados y comercialización), se 

ha diseñado una estructura del personal adecuada para que las acciones se realicen de 

forma adecuada. 

A continuación se muestra la nómina base para el año  con sus respectivos beneficios 

y aportaciones sociales y posteriormente la proyección de la misma dentro del estudio 

financiero a realizarse. 

UBICACIÓN DEL PUNTO DE VENTA 

Nuestra marca Banana Run tendrá como punto de venta un lugar céntrico   Como se 

encuentra en pleno casco comercial de la ciudad de Machala En la dirección Bolívar 

entre Junín y Tarqui lo que brindará más oportunidades para poder penetrar en el 

mercado. Este local tiene un espacio aproximado de 25 metros  cuadrados el cual tiene 

un costo de arrendamiento de $600.00 USD teniendo que adecuarlo con estanterías 

propias para la venta de nuestras prendas. 

Constitución de la empresa  

Personalidad Jurídica  

Es aquella por la que se reconoce a una persona, entidad, asociación o empresa, 

capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar actividades que generan 

plena responsabilidad jurídica, frente a sí mismos y frente a terceros.  

La persona Jurídica de la marca Banana Run; será, la reconocida por la ley, la misma 

que le permite tener personalidad propia independiente de las de sus asociados. Puede 
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adquirir y poseer toda clase de bienes, contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles 

o criminales.  

La marca Banana Run; estará representada por su Gerente – propietario; quién ante la 

Ley, será el representante legal.  

3.1.3 Titularidad de propiedad de la empresa  

La marca como empresa será una Compañía Limitada, los beneficios de esta radican 

en que se requiere de menor capital, la cesión de participaciones debe efectuarse con 

el consentimiento unánime del capital social y mediante escritura pública, lo que dificulta 

el ingreso de socios no deseados a la compañía, lo cual brinda mayor seguridad.  

La responsabilidad de los socios se limita al monto que aportan al capital social. Las 

limitaciones que tiene este tipo de compañía es que, no se pueden aumentar las 

acciones. 

La Compañía de Responsabilidad Limitada, es la que se contrae entre tres o más 

personas, que solamente responden por las obligaciones sociales, hasta el monto de 

sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación 

objetiva a la que se añadirá, en todo caso las palabras “Compañía Limitada” o su 

correspondiente abreviatura Cía. Ltda.  

La empresa debe cumplir con los siguientes requisitos legales para su formación:  

1. Número de socios.-Mínimo 3 y máximo 15 personas.  

 

Para la constitución de la empresa de Responsabilidad Limitada marca Banana Run; 

cuenta con los siguientes cargos:  

SOCIO CARGO *  

1 Gerente Administrativo. 

2 Jefe Departamento de Compras. 

3 Jefe Departamento de Ventas. 

* Estos cargos, se nominará una vez constituida legalmente la empresa.  

2. Capital.- De acuerdo a la ley, el capital mínimo que se necesita para la constitución 

de la marca Banana Run, estará formado por las aportaciones de los socios, en partes 

iguales; y no será inferior a 400,00 dólares de los Estados Unidos de América como 

capital suscrito y como capital pagado, el equivalente al 50% de dicho valor. Estará 

dividido en participaciones de un dólar. 

Las aportaciones pueden ser en numerario o en especie. El saldo del capital deberá 

integrarse en un plazo no mayor de 12 meses. A contarse de la fecha de constitución 

de la empresa.  
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3. El nombre.- Puede ser una denominación objetiva o de fantasía, y debe ser aprobado 

en la Superintendencia de Compañías. (Art. 92 de la Ley de Compañías)  

Por lo expuesto en el párrafo anterior, es necesario manifestar, que el nombre 

seleccionado es: Banana Run. 

4. Solicitud de aprobación.- Presentar a la Superintendencia de Compañías tres 

copias certificadas de la escritura de constitución de la marca Banana Run, a las que se 

adjuntará la solicitud, suscrita por abogado, requiriendo la aprobación del contrato 

constitutivo. (Art. 136 de la Ley de Compañías)  

 

5. El objeto social.- La marca Banana Run al dedicarse a una actividad comercial; 

deberá afiliarse a la Cámara de Comercio de Machala. 

 

6. El origen de la inversión.- Si en la constitución de la marca Banana Run; invierten 

personas naturales o jurídicas extranjeras es indispensable que declaren el tipo de 

inversión que realizan. (Art. 36 de la Ley de Promoción y Garantía de las Inversiones)  

 

PRESUPUESTO EMPLEADOS 

ROL DE PAGOS DEL PERSONAL 

Tabla No.16 

CARGO 

SUELD

O 

H. 

EXT

RAS 

IESS 

PATRON

AL 

13 

SUELDO 

14 

SUELDO 

VACACION

ES 

TOTAL 

GANA

DO  

IESS 

PERSONA

L 

LIQUIDO 

A 

RECIBIR ANUAL 

G. 

ADMINIS

TRATIVO 

 $  

700,00     $     85,05   $   58,33   $  30,50   $         29,16  

 $    

903,04   $     65,45  

 $   

634,55   $ 10.836,48  

G.COMP

RAS 

 $  

500,00     $     60,75   $   41,67   $  30,50   $         20,83  

 $    

653,75   $     46,75  

 $   

453,25   $   7.845,00  

G. 

VENTAS 

 $  

500,00     $     60,75   $   41,67   $  30,50   $         20,83  

 $    

653,75   $     46,75  

 $   

453,25   $   7.845,00  

         

TOTAL 

PAGO 

PERSON

AL  $ 26.526,48  

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La empresa como recién está iniciando va a tener inicialmente tres empleados, los 

cuales vienen hacer los dueños y fundadores, pero para delegar funciones y 
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responsabilidades se va a desarrollar la siguiente estructura según el perfil de cada 

elemento de la organización. 

Grafico No. 16                             

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA FUNCIONAL 

ADMINISTRATIVO: La función de este elemento se enfoca en la dirección de la 

empresa en todos los aspectos ya sean estos legales y financieros. Además de planificar 

el crecimiento de la empresa teniendo más énfasis en el desarrollo y ejecución de todas 

las estrategias de mercado. 

VENTAS: El representante de esta área se va a encargar de lo comercial con ventas al 

público y cualquier contacto con el cliente será el encargado de darles soluciones y 

respuestas a los clientes y tendrá el trabajo uro de promocionar la marca con una 

atención impecable. 

COMPRAS: Su función es la de encargarse de las compras a  los proveedores y de 

mantener  el orden del inventario en un nivel razonable. Invertir grandes cantidades de 

capital en exceso de stock puede provocar problemas de almacenamiento y en una 

escasez de capital para otros gastos como por ejemplo publicidad, también se encargan 

de evaluar continuamente si se encuentran recibiendo los productos del fabricante al 

mejor precio posible para maximizar las ganancias 

CAPITULO III. MODELO DEL NEGOCIO 

SEGMENTO DE MERCADO. 

GERENTE 

ADMINISTRATIVO 

DEP. COMPRAS DEP. VENTAS 
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Ubicación geográfica: Nuestra Marca se comercializara en la provincia de El Oro pero 

con posibilidades de extenderse a nivel nacional con la ayuda del internet (Redes 

sociales) ya que son cada vez más gente que compra productos vía electrónica. 

Sexo: Nuestros productos están diseñados y destinados para ambos sexos. 

Edades: Nuestro mercado está enfocado en individuos de entre 15 y 60 años ya que 

son las personas que practican el deporte del running y están en condiciones de pagar 

por nuestros productos. 

Nivel Socioeconómico: Nuestra marca va dirigida a personas que van desde clase 

media baja hasta clase media alta, porque según nuestro estudio de mercado  vamos a 

comercializar nuestros productos en precios que sean accesibles para todos los 

extractos mencionados. 

Estilo de vida: las prendas que va a comercializar nuestra marca son para personas 

que les guste cuidar su salud claro está  que les guste el deporte del running ya sea por 

deporte o por recreación y que al momento de elegir una prenda elijan exclusividad y 

confort. 

Mercado meta: Nuestro Mercado meta se va a concentrar en personas que practican 

el running por deporte y recreación,   que estén en edades comprendidas entre 20 y 40 

años ya que nuestros diseños van orientados a personas que les guste diseños 

innovadores y cómodos. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS COMO PROPUESTA DE VALOR 

Con la Creación y comercialización de una marca de ropa y accesorio para running en 

la provincia de El Oro queremos satisfacer la demanda existente ofreciendo un producto 

de calidad a un precio cómodo y que además cubra las necesidades de los posibles 

clientes en cuanto a ropa para la práctica del running se refiere. 

Desde algunas décadas hasta nuestros días. La marca se ha transformado en un 

dispositivo de organización y gestión de la discursividad social que “permite formatear 

el sentido, conferirle un valor y multiplicar la propia eficacia semiótica” (Semprini, 

2006:252). En un contexto postmoderno, la marca ha adoptado la configuración de 

forma-marca (Alfonso Escuder, Pilar2014)  

El nombre de nuestra marca es “BANANA RUNNING” Un aspecto que tradicionalmente 

ha preocupado bastante a las empresas de zapatillas deportivas ha sido la elección del 

nombre de marca las consideraciones legales, semánticas, morfológicas o fonéticas que 

entran en juego a la hora de plantearse su idoneidad. Y es que en la disciplina del 
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marketing, el nombre de marca es un valor asentado dentro de la estrategia de cualquier 

empresa (Martínez, Muñoz 2014) 

“BANANA RUNNING” es una marca que se dedicara a comercial ropa y accesorios 

para correr para hombres, mujeres y niños para así poder cubrir las necesidades de los 

habitantes de la provincia de El Oro y porque no del país. 

LOGOTIPO 

El logotipo conforma “la versión gráfica estable del nombre de la marca” (Chaves, 1988: 

43) y el logo-símbolo es la combinación simbiótica y normativa del logotipo y el símbolo 

(imagen visual identitaria) para expresar de forma global la identidad visual corporativa 

(IVC)(Villafañe, 1999).Es por eso que el Logotipo es la identidad visual de una empresa 

como lo demuestra el Swoosh de Nike que es el nombre del logo que está perfectamente 

reconocido y posesionado en la mente del consumidor (Llorente Barroso, Carmen; 

García García, Francisco 2015) 

El logotipo de nuestra marca es: 

 

Grafico No. 17 

 

 

 

 

 

 

 

COLOR AMARILLO 

Se escogió el color amarillo   porque representa energía, felicidad, diversión e 

innovación que es lo que queremos expresar con nuestras prendas, además como es 

de conocimiento general también es el color del banano que es representativo de 

nuestra ciudad y provincia. 

COLOR VERDE 
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El color verde se lo escogió  porque representa naturaleza, equilibrio, esperanza, 

crecimiento, estabilidad que es lo que buscamos como marca: Crecer como marca, 

establecernos como marca y llegar hacia  más clientes. 

IMAGEN BANANA CORRIENDO 

Se considera al banano, en sus diversas manifestaciones, como el referente ineludible 

de la machalidad. Asimismo, destaca una corriente de opinión significativa que reconoce 

la inexistencia de signos de identidad machaleña (Castellano Gil, José M.; Alcívar 

Galarza, Claudia E 2015) 

En resumen y según lo investigado el banano representa la fruta que es el  mayor 

producto de exportación y con la que identifican con mayor rapidez a nuestra ciudad. 

LETRA 

Se utiliza tipografía que facilite su lectura e interpretación y que le de fuerza al momento 

de visualizarla por parte de nuestros ´posibles clientes. 

ESLOGAN 

Para nuestra marca  vamos a utilizar el eslogan “Corre con Nosotros”. Elegimos esta 

frase ya que es fácil de recordar y es lo que buscamos como marca: Que la gente   use 

nuestras prendas y además haga ejercicio. 

ETIQUETA  

La etiqueta vendrá estampada en la prenda en la parte del reverso de la espalda con el 

logo y la respectiva talla. 

EMPAQUE 

Luego de que se haga la compra de nuestros productos se los entregaran en una funda  

o bolsa de colores llamativos para que impacte a otros posibles clientes y de preferencia 

biodegradable para no afectar y ser más generoso con el planeta. 

TIPO DE PRODUCTOS QUE COMERCIALIZARA NUESTRA MARCA 

Nuestra marca va a comercializar prendas para correr tales como: Camisetas con y sin 

mangas, pantalonetas, licras largas y cortas, buzos. En cada prenda se plasmará obras 

de arte al alcance del cliente, con estos  diseños innovadores trataremos de mostrar y 

orientar sobre las tendencias que hay en la actualidad y conformen vayan cambiando 

nosotros también lo haremos siendo pioneros en diseño y calidad. 

DISEÑO DE LA PRENDA 
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Como marca vamos a elaborar variedad de productos como: Camisetas con o sin 

mangas, pantalonetas, licras, buzos, bandanas en varios tipos de telas según la prenda 

a comercializar. 

La tela o material para producir nuestros productos va variar según la prenda. Teniendo 

así: Para elaborar camisetas y algunos modelos de pantalonetas  se utilizara la tela DRI 

FIT, idrosedal, microfibra hemos elegido este tipo de tela ya que absorbe la humedad lo 

esparce y así  lo evapora rápidamente. 

Para las licras, shorts  y busos se utilizará tela Elastano o Spandex ya que es flexible y 

se adapta al cuerpo y es uno de los tejidos más utilizados al momento de fabricar 

prendas para correr. 

PROVEEDORES 

Las prendas las vamos adquirir por medio de un Proveedor llamado Deportes Martínez 

quien las  va a fabricar el cual se ubica en la ciudad de Santa Rosa en la dirección Colon 

Y Quito y con sucursales en la ciudad de Machala En la dirección Santa Rosa entre 25 

de junio y Sucre. De acuerdo a los requerimientos de producción fijaremos una serie de 

acuerdos tales como: Cantidad específica de pedidos, pagos al día, tiempo de entrega 

de productos, y las especificaciones en las prendas a elaborar como son tallas, modelos, 

colores, cantidades y los tipos de telas en los que se va a trabajar y todas las condiciones 

de garantía. 

Ofertas y descuentos se manejaran en medida que las temporadas lo ameriten ya que 

este mercado se afecta en fechas ya que por algunos meses del año hace frio en nuestra 

ciudad y esto afecta en la demanda de nuestro producto ya que baja la adquisición por 

dicha razón. 

También se realizara descuentos en fechas especiales 

ESTRATEGIAS DE PROMOCION. 

Para empezar vamos a usar como estrategia de promoción para introducir BANANA 

RUN a nuestro mercado se utilizará la difusión masiva en redes sociales, utilizando la 

imagen corporativa. Se creara un Fan Page en Facebook, Instagram y Twiter e para la 

fidelización de los clientes ya que las personas buscan en estos  medios referencias 

para nuevos productos, experiencias con clientes. Con estos movimientos vamos a 

buscar retroalimentación constante entre los clientes y el mercado. 

DESCRIPCION DEL PROCESO. 
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El almacén va a contar con un número determinado de prendas en color y diseño, para 

estar prevenidos siempre que llegue a un mínimo de stock en el inventario  se procederá 

con el pedido a  la fábrica que se demorara entre 4 o 5 días. Cuando el cliente este en 

el local podrá comprar prenda existente en el almacén, de no ser así se tardara entre 3 

y 5 días en solicitar el pedido a la fábrica ya sea por motivos de falta de stock, cantidad 

del pedido de  productos o por prendas personalizadas. 

A parte de las prendas que se encuentran en las estanterías, maniquíes, aparadores y 

vitrinas; esta el lugar donde se almacena  lugar donde se almacena las prendas La 

bodega será pequeña ya que las prendas no ocupan mucho espacio. 

DIAGRAMA DE PROCESOS. 

Grafico No.18 

 

 

OPERACIÓN            TRANSPORTE           INSPECCION            ALMACENAJE  

 

 Pedido de Productos  la fabrica  

 

 Transporte de productos hacia el almacén 

 

 Inspección de prendas  que estén en perfectas condiciones                     

                                 para el cliente 

 

 Almacenaje en estanterías y bodega para la venta al público 

 

 Cliente ingresa al almacén escoge su prenda de calidad 
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PLAN DE COMERCIALIZACION 

El plan de comercialización a realizarse será en base a la proyección de resultados, el 

cual fue resultado de los datos obtenidos en la encuesta de mercado realizada a las 

personas entrevistadas. El cuadro a continuación muestra un plan de comercialización 

según lo proyectado: 

INFRAESTRUCTURA 

Para que nuestro plan de comercialización pueda ser puesto en marcha debemos  hacer 

un conteo de los activos fijos a utilizar en el punto de venta ya que la producción está a 

cargo de un fabricante externo, nosotros como tal supervisaremos las prendas antes de 

que salgan a la venta al público. 

PUNTO DE VENTA 

Nuestra marca Banana Run tendrá como punto de venta un lugar céntrico   Como se 

encuentra en pleno casco comercial de la ciudad de Machala En la dirección Bolívar 

entre Junín y Tarqui lo que brindará más oportunidades para poder penetrar en el 

mercado. Este local tiene un espacio aproximado de 25 metros  cuadrados el cual tiene 

un costo de arrendamiento de $600.00 USD teniendo que adecuarlo con estanterías 

propias para la venta de nuestras prendas. 

Grafico No. 19 
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Grafico No. 20 

 

GraficoNo. 21 
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Grafico No. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No. 24 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No.25 
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CANALES DE COMERCIALIZACION 

El canal de distribución representa un sistema interactivo que implica a todos los 

componentes del mismo: fabricante, intermediario y consumidor. Según sean las etapas 

de propiedad que recorre el producto o servicio hasta el cliente, así será la denominación 

del canal. La estructuración de los diferentes canales será la siguiente: 

Canal Recorrido 

Directo Fabricante                      Consumidor 

Corto Fabricante      Detallista    Consumidor 

Largo Fabricante      Mayorista       Detallista    Consumidor 

Doble Fabricante   Agente exclusivo   Mayorista       Detallista    Consumidor 

http://www.marketing-xxi.com/canales-de-distribucion-63.htm 

Entre todos  los canales de distribución existentes vamos a utilizar el canal de 

distribución Dos o canal corto. Ya que contiene un nivel de intermediario o detallista que 

vendríamos a ser nosotros como marca. En este caso el fabricante tomará contacto con 

los  detallistas “Banana Run” y ellos a su vez al público que serán los que harán los 

pedidos. 

Grafico No.26 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No.27 
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RELACIONES CON LOS CLIENTES 

En la mayoría  de  empresas la mayor fuente de ingresos viene de parte de los clientes,  

la competencia cada vez es más dura y la fidelización de nuevos consumidores es más 

dura. Lo que buscamos como marca en cuanto a  los compradores  

Aumentar el margen para cada cliente 

Aumentar la cantidad de clientes. 

Prolongar el ciclo de vida del cliente, es decir, la lealtad del cliente. 

Con las nuevas tecnologías existentes las marcas pueden conocer mejor a sus clientes   

y  obtener su lealtad mediante mecanismos que den a conocer sus necesidades de 

manera más  efectiva y así satisfacerla rápidamente. 

Para poder lograr una relación de mayor calidad con el cliente se va a utilizar la 

herramienta tecnológica llamada CRM. 

 

La preventa: Esta parte está relacionada básicamente con el estudio de mercado, es 

decir con este enfoque se analiza y se identifica a los potenciales clientes  y con los 

detalles encontrados se realizara las campañas de marketing  para conocer y satisfacer 

las necesidades. En este paso aseguramos que le gusten nuestras prendas a los 

clientes desarrollando modelos y colores acordes a lo encontrado en nuestro estudio de 

mercado. 

La venta: La automatización de fuerza de ventas consiste en asistir a los clientes en los 

puntos de venta con propuestas comerciales. En esta fase esperamos dar una buena 

atención en la elección de la indumentaria dando información correcta y 

recomendaciones que ayuden al cliente a quedar satisfechos y a nosotros como marca. 

Gestión de servicio: A los clientes les gusta ser tomados en cuenta y reconocidos 

entonces debemos desarrollar relaciones personalizadas con la finalidad de mejorar la 

satisfacción y masificar los beneficios. . Aquí vamos a prolongar la relación con nuestros 

clientes preguntando como se sienten con nuestras prendas, que resultado han 

obtenido y que quisieran que se mejore. 

La postventa: Este  servicio se lo va a implementar a través de Centros de llamadas con 

el que se le va dar soporte a los clientes y seguimiento. Aquí debemos contestar todas 

las dudas y requerimientos que tengan nuestros clientes al contactarnos después de la 

venta ya que un cliente satisfecho y bien tratado nos representa publicidad hacia  

posibles compradores. 
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FUENTES DE INGRESO 

LA DEMANDA 

Es por ello que la publicidad debe conocer al sector social al cual va dirigido el producto 

anunciado para saber qué decir en sus anuncios y cómo actuar, con el fin de influir en 

los gustos, hábitos y aficiones para que se sientan identificados con la marca anunciada 

(Dra. Flora  Racionero Siles, José Luis Castillo 2015). 

  

De forma general, el estudio de la persuasión en los anuncios publicitarios deben 

basarse en los contenidos visuales y verbales, teniendo en cuenta que “los 

investigadores confirman la intuición de los persuasores profesionales en el sentido de 

que lo visual afecta en mucha mayor medida la memoria, esto es, se almacena con 

mayor intensidad y, por tanto, es posible que sea mejor recordado y reconocido” (León, 

1996, p. 101). 

Para poder analizar la proyección de ventas de nuestra marca BANANA RUN vamos a 

realizar algunas simulaciones de acuerdo a nuestra investigación de mercado para 

poder establecer el número total de prendas que van a requerir nuestros posibles 

clientes y el tipo de producto que van a comprar con mayor frecuencia. 

PRONOSTICO DE LA DEMANDA 

Para analizar nuestra demanda tenemos que tener en cuenta que es un bien necesario 

para la práctica de algún deporte y más aún para el running para lo cual es primordial 

su adquisición. 

La parte más importante que se tomará en cuenta: Es que el cliente toma la decisión de 

la compra en ese momento según el gusto y la necesidad y la situación económica n la 

que se encuentre. 

Factores que afectan a la demanda. 

Hay que determinar según un análisis cuales son los valores que determinan los 

requerimientos del mercado en relación a nuestra marca. 

Necesidad del producto. 

Es importante crear la necesidad del cliente para que adquiera prendas para correr y 

hacer alguna actividad física. Esto se logra mediante campañas de incentivo para que 

la gente se dedique hacer deportes como el running u otro en el que implique comprar 

indumentaria necesaria para realizarla.  
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Tamaño y crecimiento de la población. 

Según el último censo del INEC más la proyección hecha para este año, los habitantes 

en la provincia de El Oro están alrededor de 643.316 lo que resulta un factor importante 

en el desarrollo de la marca y especialmente para nuestro mercado meta ya que 

aumenta ya que aumenta la demanda: 

Tomando en cuenta los rangos de edades que tenemos como mercado meta, 

observamos que hay alto porcentaje de  personas que están en el rango de  nuestro 

nicho. 

Son aproximadamente 200,000 personas que están en el rango de edad que vamos a 

tomar como nuestro mercado meta. 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-

provinciales/el_oro.pdf 

Hábitos de consumo 

En lo que tiene que ver en los hábitos de ropa para correr, las personas en la ciudad y 

la provincia  para practicar el running y la mayoría de deportes  usan camiseta y 

pantaloneta por comodidad y el clima tropical en que vivimos. 

Niveles de ingreso/gasto 

Los niveles de ingreso y gastos que tienen las personas en la actualidad repercuten 

notablemente en la oferta y demanda de todos los productos. Tomando en cuenta que 

la situación del país no es tan favorable afecta en gran proporción a nosotros como 

propuesta de marca ya que la ropa para correr o para hacer ejercicio toma un plano 

secundario en relación a la alimentación, salud y educación. 

ANALISIS DEL PRECIO 

El precio final de venta al público se va a determinar en base a los costos que se incurren 

en la obtención del producto terminado. De igual forma se observa los precios de la 

competencia que son elevados y no tiene los detalles innovadores que tienen nuestras 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-provinciales/el_oro.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-provinciales/el_oro.pdf
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prendas. Se fijara un precio que se encuentre en un rango de los precios promedio que 

existen en la competencia, también se debe tomar en cuenta que vamos a introducir 

una nueva marca y es muy importante ser competitivo en este difícil mercado. 

El precio que se va a manejar para las prendas se las detallará a continuación: 

Tabla No 17 

ARTICULOS  

PRECIOS  DEL 

PROVEEDOR PRECIOS DE VENTA 

CAMISETA CON MANGAS  $                                   10,00   $                       17,00  

CAMISETA SIN MANGAS  $                                     8,00   $                       15,00  

PANTALONETA DE HOMBRE  $                                     5,00   $                         8,00  

SHORT DE MUJER  $                                     5,00   $                         8,00  

LICRA CORTA  $                                     4,00   $                         8,00  

LICRA LARGA  $                                   12,00   $                       17,00  

BUSO  $                                   12,00   $                       17,00  

BANDANA  $                                     4,00   $                         7,00  

 

ACTIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO 

ACTIVOS FIJOS 

Los activos fijos son los bienes que se usan permanentemente en cada empresa para 

producir mas no para la venta. Como nuestra empresa o marca no va a fabricar el 

producto si no a comercializar no vamos a contar con maquinaria para elaboración de 

las prendas, pero si con equipo inmobiliario de computación y oficina que nos van a 

permitir desarrollar nuestra gestión. 

Grafico No.28 

 

Estanterías 
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Grafico No.29 

 

Mostrador 

Grafico No. 30 

 

Sillas ejecutivas 

 

Grafico No.31 

 

Laptop 



53 
 

Grafico No.32 

 

Escritorio  

Grafico No.33 

 

Computadora Imac 

Grafico No.34 

 

Sillas de espera 
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Grafico No.35 

  

Impresora multifunción 

Grafico No.36 

 

Teléfono 

 

Grafico No.37 

  

Cestos de basura 
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Grafico No.38 

 

Artículos de oficina 

INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Tabla No.18 

  DESCRIPCION CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

  Escritorio G. 1  $       300,00   $       300,00  

  Escritorios 2  $       200,00   $       400,00  

  Sillas 3  $          40,00   $       120,00  

MUEBLES Y ENSERES  Sillas de espera 4  $          60,00   $       240,00  

  Archivadores aéreos  3  $          80,00   $       240,00  

  Estanterías  4  $          80,00   $       320,00  

  Mostradores 1  $       500,00   $       500,00  

  Cestos de basura 3  $            6,00   $          18,00  

    SUBTOTAL    $    2.138,00  

EQUIPO DE OFICINA Teléfono 1  $          60,00   $          60,00  

  Artículos de oficina 1  $          50,00   $          50,00  

    SUBTOTAL    $       110,00  

EQUIPOS DE COMPUTO Computadora Imac 1  $    1.500,00   $    1.500,00  

  Laptop 2  $       600,00   $    1.200,00  

  impresora 1  $       140,00   $       140,00  

    SUBTOTAL    $    2.840,00  

  TOTAL ACTIVOS FIJOS      $    5.088,00  

 

ACTIVIDADES DEL NEGOCIO 

Tabla No.19 

DESCRIPCION  VALOR DEL ACTIVO 

Costo de constitución  $                           1.000,00  
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Permisos, Marcas y Patentes  $                              500,00  

Estudio de proyectos   $                           1.500,00  

Gastos de Capacitación  $                              400,00  

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES  $                           3.400,00  

 

Gastos iniciales 

Tabla No. 20 

DESCRIPCION  

VALOR DEL 

ACTIVO 

AMORTIZACION* 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costo de constitución 

 $          

1.000,00  

 $       

200,00  

 $     

200,00  

 $       

200,00  

 $        

200,00  

 $     

200,00  

Permisos, Marcas y Patentes  $             500,00  

 $       

100,00  

 $     

100,00  

 $       

100,00  

 $        

100,00  

 $     

100,00  

Estudio de proyectos  

 $          

1.500,00  

 $       

300,00  

 $     

300,00  

 $       

300,00  

 $        

300,00  

 $     

300,00  

Gastos de Capacitación  $             400,00  

 $         

80,00  

 $       

80,00  

 $         

80,00   $          80,00  

 $       

80,00  

TOTAL ACTIVOS 

INTANGIBLES 

 $          

3.400,00  

 $       

680,00  

 $     

680,00  

 $       

680,00  

 $        

680,00  

 $     

680,00  

*Basados en el cronograma de inversión. 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN. 

Entidad Bancaria: Banco Pichincha 

Valor: 10.000,00 

Tasa efectiva: 17,23 

Total interés: 4590,83 

Total pago (Capital + interés): 14590,83 

Amortización para Pago Mensual: $243.18 sobre 60 meses 

Tabla No.21 

Mes 
Intereses 

a pagar 

Abono a 

capital 

Saldo 

Obligación     

1 $133.33 $109.85 $9,890.15     

2 $131.87 $111.31 $9,778.84     

3 $130.38 $112.80 $9,666.04     

4 $128.88 $114.30 $9,551.74     

5 $127.36 $115.82 $9,435.92     
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6 $125.81 $117.37 $9,318.55     

7 $124.25 $118.93 $9,199.62     

8 $122.66 $120.52 $9,079.10     

9 $121.05 $122.13 $8,956.97     

10 $119.43 $123.75 $8,833.22     

11 $117.78 $125.40 $8,707.82     

12 $116.10 $127.08 $8,580.74     

Totales para el año 1   

  

Usted pagará $2,918.17 por su obligación en el año 1 

$1,498.91 se irán a INTERESES 

$1,419.26 se abonara a la OBLIGACIÓN 

  
  

  

Mes 
Intereses 

a pagar 

Abono a 

capital 

Saldo 

Obligación     

13 $114.41 $128.77 $8,451.97     

14 $112.69 $130.49 $8,321.48     

15 $110.95 $132.23 $8,189.25     

16 $109.19 $133.99 $8,055.26     

17 $107.40 $135.78 $7,919.49     

18 $105.59 $137.59 $7,781.90     

19 $103.76 $139.42 $7,642.48     

20 $101.90 $141.28 $7,501.20     

21 $100.02 $143.16 $7,358.03     

22 $98.11 $145.07 $7,212.96     

23 $96.17 $147.01 $7,065.95     

24 $94.21 $148.97 $6,916.98     

Totales para el año 2   

  

Usted pagará $2,918.17 por su obligación en el año 2 

$1,254.41 se irán a INTERESES 

$1,663.76 se abonara a la OBLIGACIÓN 

  
  

  

Mes 
Intereses 

a pagar 

Abono a 

capital 

Saldo 

Obligación     

25 $92.23 $150.95 $6,766.03     

26 $90.21 $152.97 $6,613.06     

27 $88.17 $155.01 $6,458.05     

28 $86.11 $157.07 $6,300.98     

29 $84.01 $159.17 $6,141.81     

30 $81.89 $161.29 $5,980.52     

31 $79.74 $163.44 $5,817.08     

32 $77.56 $165.62 $5,651.46     

33 $75.35 $167.83 $5,483.64     

34 $73.12 $170.07 $5,313.57     
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35 $70.85 $172.33 $5,141.24     

36 $68.55 $174.63 $4,966.61     

Totales para el año 3   

  

Usted pagará $2,918.17 por su obligación en el año 3 

$967.79 se irán a INTERESES 

$1,950.37 se abonara a la OBLIGACIÓN 

  
  

  

Mes 
Intereses 

a pagar 

Abono a 

capital 

Saldo 

Obligación     

37 $66.22 $176.96 $4,789.65     

38 $63.86 $179.32 $4,610.33     

39 $61.47 $181.71 $4,428.62     

40 $59.05 $184.13 $4,244.49     

41 $56.59 $186.59 $4,057.90     

42 $54.11 $189.08 $3,868.83     

43 $51.58 $191.60 $3,677.23     

44 $49.03 $194.15 $3,483.08     

45 $46.44 $196.74 $3,286.34     

46 $43.82 $199.36 $3,086.98     

47 $41.16 $202.02 $2,884.96     

48 $38.47 $204.71 $2,680.24     

Totales para el año 4   

  

Usted pagará $2,918.17 por su obligación en el año 4 

$631.80 se irán a INTERESES 

$2,286.37 se abonara a la OBLIGACIÓN 

  
  

  

Mes 
Intereses 

a pagar 

Abono a 

capital 

Saldo 

Obligación     

49 $35.74 $207.44 $2,472.80     

50 $32.97 $210.21 $2,262.59     

51 $30.17 $213.01 $2,049.57     

52 $27.33 $215.85 $1,833.72     

53 $24.45 $218.73 $1,614.99     

54 $21.53 $221.65 $1,393.34     

55 $18.58 $224.60 $1,168.74     

56 $15.58 $227.60 $941.14     

57 $12.55 $230.63 $710.51     

58 $9.47 $233.71 $476.80     

59 $6.36 $236.82 $239.98     

60 $3.20 $239.98 $0.00     

Totales para el año 5   

  
Usted pagará $2,918.17 por su obligación en el año 5 

$237.93 se irán a INTERESES 
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$2,680.24 se abonara a la OBLIGACIÓN 

    

 

TOTAL DE VENTAS AÑO 1 

CAPITAL DE TRABAJO 

El capital de trabajo se consideró para 3 meses o noventa días ya que se estima que es 

el tiempo en el que se comienza a tener ingresos frecuentes por las operaciones 

realizadas. 

Tabla No.22 

CAPITAL DE TRABAJO (3 MESES) CAPITAL  DE TRABAJO ANUAL 

SUELDOS   $                     5.221,50   $                                    20.886,00  

ARRIENDOS  $                     1.800,00   $                                      7.200,00  

SERVICIOS BASICOS   $                        240,00   $                                          960,00  

PAGO PRESTAMOS  $                        729,54   $                                      2.918,16  

PAGO PROVEEDORES   $                     2.000,00   $                                      8.000,00  

TOTAL  $                     9.991,04   $                                    39.964,16  

 

CRONOGRAMA DE INVERSIÓN 

Son los costos necesarios que se hace en una organización para poner en marcha el 

negocio. 

Tabla No. 23 

ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Muebles Y enseres  $        2.138,00             

Equipo de computo  $        2.840,00          $    2.840,00    

Equipo de oficina  $           110,00             

TOTAL ACTIVOS FIJOS  $        5.088,00          $    2.840,00    

Costo de constitución  $        1.000,00             

Permisos, Marcas y Patentes  $           500,00             

Estudio de proyectos   $        1.500,00             

Gastos de Capacitación  $           400,00             

TOTAL ACTIVOS 

DIFERIDOS  $        3.400,00    

 

        

CAPITAL DE TRABAJO  $        9.991,04             

TOTA CAPITAL DE 

TRABAJO  $        9.991,04    

 

        

TOTAL INVERSIONES 

FIJAS + CAPITAL DE 

TRABAJO  $     18.479,04  

           

  

 

     $    2.840,00    
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RED DE SOCIOS 

Después que se haya puesto en marcha todo el plan de negocios necesitamos socios 

estratégicos para llegar a nuevos clientes y mantenernos en el mercado. 

Vamos a tener como socio principal a nuestro proveedor Deportes Martínez  que va ser 

el que nos fabrique las prendas. 

Para tener un mercado seguro y clientes frecuentes vamos a reunirnos con clubes de la 

provincia para poder formar algún tipo de relación ya sea como proveedor o auspiciantes  

en este conjunto de posibilidades se encuentran agrupaciones como Machala Running, 

pasaje Running, y otros grupos que se encuentran alrededor de la provincia. 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

Tabla No.24 

  

DESCRIP

CION 

CANT

IDAD 

V. 

UNITARI

O 

V. 

TOTA

L 

V. 

UT

IL 

V. 

RESID

UAL 

% 

DEPR

EC. 

V. 

DEPRE

C. 

DEP

. 

AÑO 

1 

DEP

. 

AÑO 

2 

DE. 

AÑO 

3 

DEP

. 

AÑO 

4 

DEP

. 

AÑO 

5 

  

Escritorio 

G. 1 

 $                

300,00  

 $                

300,0

0  10 

 $          

30,00  10 

 $      

27,00  

 $              

27,0

0  

 $           

27,0

0  

 $            

27,0

0  

 $          

27,0

0  

 $         

27,0

0  

MUEBL

ES Y 

ENSER

ES 

Escritorio

s 2 

 $                

200,00  

 $                

400,0

0  10 

 $          

40,00  10 

 $      

36,00  

 $              

36,0

0  

 $           

36,0

0  

 $            

36,0

0  

 $          

36,0

0  

 $         

36,0

0  

  

Mostrado

res 1 

 $                

500,00  

 $                

500,0

0  10 

 $          

50,00  10 

 $      

45,00  

 $              

45,0

0  

 $           

45,0

0  

 $            

45,0

0  

 $          

45,0

0  

 $         

45,0

0  

              

SUBT

OTAL 

 $   

108,00  

 $           

108,

00  

 $        

108,

00  

 $         

108,

00  

 $       

108,

00  

 $      

108,

00  

EQUIP

OS DE 

COMPU

TO 

Computa

dora Imac 1 

 $           

1.500,00  

 $           

1.500,

00  3 

 $       

150,00  33 

 $   

450,00  

 $           

450,

00  

 $        

450,

00  

 $         

450,

00  

 $       

450,

00  

 $      

450,

00  

  Laptop 2 

 $                

600,00  

 $           

1.200,

00  3 

 $       

120,00  33 

 $   

360,00  

 $           

360,

00  

 $        

360,

00  

 $         

360,

00  

 $       

360,

00  

 $      

360,

00  

  impresora 1 

 $                

140,00  

 $                

140,0

0  3 

 $          

14,00  33 

 $      

42,00  

 $              

42,0

0  

 $           

42,0

0  

 $            

42,0

0  

 $          

42,0

0  

 $         

42,0

0  
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SUBT

OTAL 

 $   

852,00  

 $           

852,

00  

 $        

852,

00  

 $         

852,

00  

 $       

852,

00  

 $      

852,

00  

TOTAL DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS 

 $   

960,00  

 $           

960,

00  

 $        

960,

00  

 $         

960,

00  

 $       

960,

00  

 $      

960,

00  

 

VENTAS AÑO 1 

Tabla No. 25 

ARTICULOS   CANTIDAD  

PRECIOS DE 

VENTA VENTAS 

CAMISETA CON 

MANGAS 850 

 $                             

15,50   $                                    13.175,00  

CAMISETA SIN 

MANGAS 900 

 $                             

14,50   $                                    13.050,00  

PANTALONETA DE 

HOMBRE 830 

 $                               

7,99   $                                      6.631,70  

SHORT DE MUJER 790 

 $                               

7,99   $                                      6.312,10  

LICRA CORTA 760 

 $                               

7,99   $                                      6.072,40  

LICRA LARGA 710 

 $                             

15,50   $                                    11.005,00  

BUSO 550 

 $                             

16,99   $                                      9.344,50  

BANDANA 400 

 $                               

6,50   $                                      2.600,00  

TOTALES 5790 

 $                           

92,96   $                                    68.190,70  

 

VENTAS AÑO 2 

Tabla No. 26 

ARTICULOS   CANTIDAD  PRECIOS DE VENTA VENTAS 

CAMISETA CON 

MANGAS 870 

 $                             

15,75   $                                    13.702,50  

CAMISETA SIN 

MANGAS 915 

 $                             

14,75   $                                    13.496,25  

PANTALONETA DE 

HOMBRE 850 

 $                               

8,20   $                                      6.970,00  

SHORT DE MUJER 810 

 $                               

8,20   $                                      6.642,00  

LICRA CORTA 780 

 $                               

8,20   $                                      6.396,00  
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LICRA LARGA 725 

 $                             

15,75   $                                    11.418,75  

BUSO 575 

 $                             

17,25   $                                      9.918,75  

BANDANA 410 

 $                               

6,75   $                                      2.767,50  

TOTALES 5935 

 $                           

94,85   $                                    71.311,75  

 

VENTAS AÑO 3 

Tabla No. 27 

ARTICULOS   CANTIDAD  PRECIOS DE VENTA VENTAS 

CAMISETA CON 

MANGAS 890 

 $                             

15,99   $                                    14.231,10  

CAMISETA SIN 

MANGAS 930 

 $                             

14,99   $                                    13.940,70  

PANTALONETA DE 

HOMBRE 870 

 $                               

8,50   $                                      7.395,00  

SHORT DE MUJER 830 

 $                               

8,50   $                                      7.055,00  

LICRA CORTA 800 

 $                               

8,50   $                                      6.800,00  

LICRA LARGA 750 

 $                             

15,99   $                                    11.992,50  

BUSO 590 

 $                             

17,50   $                                    10.325,00  

BANDANA 415 

 $                               

6,99   $                                      2.900,85  

TOTALES 6075 

 $                           

96,96   $                                    74.640,15  

 

VENTAS AÑO 4 

Tabla No.28 

ARTICULOS   CANTIDAD  PRECIOS DE VENTA VENTAS 

CAMISETA CON 

MANGAS 910 

 $                             

16,25   $                                    14.787,50  

CAMISETA SIN 

MANGAS 945 

 $                             

15,25   $                                    14.411,25  

PANTALONETA DE 

HOMBRE 890 

 $                               

8,75   $                                      7.787,50  

SHORT DE MUJER 845 

 $                               

8,75   $                                      7.393,75  
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LICRA CORTA 810 

 $                               

8,75   $                                      7.087,50  

LICRA LARGA 775 

 $                             

16,25   $                                    12.593,75  

BUSO 600 

 $                             

17,75   $                                    10.650,00  

BANDANA 420 

 $                               

7,15   $                                      3.003,00  

TOTALES 6195 

 $                           

98,90   $                                    77.714,25  

 

VENTAS AÑO 5 

Tabla No. 29 

ARTICULOS   CANTIDAD  16,5 VENTAS 

CAMISETA CON 

MANGAS 920 

 $                             

16,50   $                                    15.180,00  

CAMISETA SIN 

MANGAS 955 

 $                             

15,50   $                                    14.802,50  

PANTALONETA DE 

HOMBRE 900 

 $                               

8,99   $                                      8.091,00  

SHORT DE MUJER 850 

 $                               

8,99   $                                      7.641,50  

LICRA CORTA 820 

 $                               

8,99   $                                      7.371,80  

LICRA LARGA 785 

 $                             

16,50   $                                    12.952,50  

BUSO 610 

 $                             

17,99   $                                    10.973,90  

BANDANA 425 

 $                               

7,30   $                                      3.102,50  

TOTALES 6265  $                        100,76   $                                    80.115,70  

 

COSTOS MANTENIMIENTO 

Tabla No. 30 

 

 DESCRIPCION 

CAN

TIDA

D 

V. 

UNITARI

O V. TOTAL % 

INFLA

CION 

DEP. 

AÑO 1 

DEP. 

AÑO 

2 

DE. 

AÑO 

3 

DEP. 

AÑO 

4 

DEP

. 

AÑ

O 5 

EQUIP

OS DE 

COMPU

TO 

Computadora 

Imac 1 

 $           

1.500,00  

 $           

1.500,00  5 4,89 

 $                

75,00  

 $              

78,66  

 $              

82,50  

 $           

86,53  

 $            

90,7

6  
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  laptop 2 

 $                

600,00  

 $           

1.200,00  5 4,89 

 $                

60,00  

 $              

63,00  

 $              

66,07  

 $           

69,30  

 $            

72,6

8  

  Impresora 1 

 $                

140,00  

 $                

140,00  5 4,89 

 $                   

7,00  

 $                 

7,34  

 $                 

7,69  

 $              

8,06  

 $               

8,45  

TOTAL MANTENIMIENTO 

 $        

142,00  

 $      

149,0

0  

 $      

156,2

6  

 $    

163,8

9  

 $     

171,

89  

 

COSTOS FIJOS 

Tabla No.31 

COSTOS FIJO 

TASA 

DE 

CREC.

* 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 

GASTO*

*   GASTO   GASTO   GASTO   GASTO   GASTO  

Muebles y enseres   

 $        

698,00            

Equipos de oficina   

 $           

60,00            

Sueldos 4,89   

 $        

20.886,00  

 $   

21.907,32  

 $   

22.978,58  

 $   

24.102,23  

 $        

25.280,8

2  

Servicios básicos 4,89   

 $               

960,00  

 $      

1.006,94  

 $      

1.056,17  

 $      

1.107,81  

 $           

1.161,17  

Pagos a Proveedores 

(Mercad.) 4,89   

 $           

8.000,00  

 $      

8.391,20  

 $      

8.801,52  

 $      

9.231,91  

 $           

9.683,35  

Mantenimiento Eq. De 

Comp. 4,89   

 $               

142,00  

 $           

149,00  

 $          

156,26  

 $           

163,89  

 $                

171,89  

Pago Préstamo     

 $           

2.918,00  

 $      

2.918,00  

 $      

2.918,00  

 $      

2.918,00  

 $           

2.918,00  

Depreciación      

 $               

960,00  

 $           

960,00  

 $          

960,00  

 $           

960,00  

 $                

960,00  

Arriendo 4,89   

 $           

7.200,00  

 $      

7.552,08  

 $      

7.921,37  

 $      

8.308,72  

 $           

8.715,01  

Imprevistos  4,89   

 $           

1.200,00  

 $      

1.258,68  

 $      

1.320,22  

 $      

1.384,77  

 $           

1.452,48  

TOTAL COSTOS FIJOS 

 $        

758,00  

 $        

42.266,00  

 $   

44.143,22  

 $   

46.112,12  

 $   

48.177,33  

 $        

50.342,7

2  

 

Punto de equilibrio 

Punto de volumen en que los ingresos y los costos son iguales, una combinación de 

costos y ventas que da como resultado la operación de un  negocio sin producir utilidad 

ni perdida (kohler Eric, 1990, pag. 450)  
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PE unidades=       CF 

                         Pvu-Cvu 

 

PE= Punto de equilibrio Unidades 

Cf= Costos Fijos 

Pvu= Precio de venta unitario 

Cvu= Costo variable unitario 

 

PE ventas=           CF 

1-   Cvt 

   Vt 

PE= Punto de equilibrio Ventas 

Cf= Costos Fijos 

Cvt = Costo variable total 

Vt = ventas totales 

 

PRODUCCION ESTIMADA 

Tabla No.32 

PRODUCCION 

ESTIMADA 

PRECIO 

PROMEDIO 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS 

FIJOS 

U 

EQUILIBRIO  

V 

EQUILIBRIO 

5790 

 $                       

11,62  

 $                         

7,50  

 $       

43.024,00  

 $     

3.695,08  

 $         

48.742,36  

5935 

 $                       

11,84  

 $                         

7,40  

 $       

44.143,22  

 $     

3.720,91  

 $         

50.030,24  

6075 

 $                       

12,06  

 $                         

7,30  

 $       

46.112,12  

 $     

3.816,26  

 $         

52.276,54  

6195 

 $                       

12,06  

 $                         

7,20  

 $       

48.177,33  

 $     

3.987,60  

 $         

54.671,98  

6265 

 $                       

12,34  

 $                         

7,10  

 $       

50.342,72  

 $     

4.072,54  

 $         

57.264,06  
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Grafico No.40
Punto de equilibrio Año 2
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CAPITULO IV 

FACTIBILIDAD 

FACTIBILDAD FINANCIERA 

ESTADOS FINANCIEROS  

Los estados financieros o proformas son los resultados que se pronostican con un año 

de anticipación estos mostraran los balances esperados en el siguiente año. 

ESTADO DE RESULTADOS DEL INVERSIONISTA 

ESTADO DE RESULTADOS 

Tabla No. 33 

DETALLE  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS    $       68.190,70  

 $       

71.311,75  

 $        

74.640,15  

 $    

77.714,25  

 $     

80.115,70  

Ingresos por ventas    $       68.190,70  

 $       

71.311,75  

 $        

74.640,15  

 $    

77.714,25  

 $     

80.115,70  

EGRESOS 

 $      

758,00   $       42.266,00  

 $       

44.143,22  

 $        

46.112,12  

 $    

48.177,38  

 $     

50.342,72  

Muebles y enseres 

 $      

698,00            

Equipos de oficina 

 $        

60,00            

Sueldos    $       20.886,00  

 $       

21.907,32  

 $        

22.978,58  

 $    

24.102,23  

 $     

25.280,82  

Servicios básicos    $             960,00  

 $         

1.006,94  

 $           

1.056,17  

 $      

1.107,81  

 $       

1.161,17  

Pagos a Proveedores 

(Mercad.)    $          8.000,00  

 $         

8.391,20  

 $           

8.801,52  

 $      

9.231,91  

 $       

9.683,35  

Mantenimiento Eq. De 

Comp.    $             142,00  

 $             

149,00  

 $              

156,26  

 $         

163,89  

 $           

171,89  

Pago Préstamo    $          2.918,00  

 $         

2.918,00  

 $           

2.918,00  

 $      

2.918,00  

 $       

2.918,00  

Depreciación     $             960,00  

 $             

960,00  

 $              

960,00  

 $         

960,00  

 $           

960,00  

Arriendo    $          7.200,00  

 $         

7.552,08  

 $           

7.921,37  

 $      

8.308,72  

 $       

8.715,01  

Imprevistos     $          1.200,00  

 $         

1.258,68  

 $           

1.320,22  

 $      

1.384,77  

 $       

1.452,48  

UTILIDAD BRUTA  $       25.166,70  

 $       

27.168,53  

 $        

28.528,03  

 $    

29.536,87  

 $     

29.772,98  

PARTICIPACION 

Empleado15%    $          3.775,01  

 $         

4.075,28  

 $           

4.279,20  

 $      

4.430,53  

 $       

4.465,95  
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UTILIDADES Después 

de participación del 

trabajador    $       21.391,70  

 $       

23.093,25  

 $        

24.248,83  

 $    

25.106,34  

 $     

25.307,03  

Impuesto a la RENTA  

25%    $          5.347,92  

 $         

5.773,31  

 $           

6.062,21  

 $      

6.276,58  

 $       

6.326,76  

UTLIDAD NETA    $       16.043,77  

 $       

17.319,94  

 $        

18.186,62  

 $    

18.829,75  

 $     

18.980,27  

 

FLUJO NETO DE FONDOS  

El flujo de fondos o de efectivo es el estado de cuenta donde se refleja cuanto efectivo 

queda después de los gastos, intereses pago de capital En si muestra los movimientos 

contables y sus equivalentes. 

Al elaborar en flujo de caja se puede notar si se contará con el efectivo necesario para 

cubrir los gastos y así poder obtener ganancias. 

FLUJO DE CAJA 

Tabla No.34 

DETALLE  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS   

 $          

68.190,70  

 $          

71.311,75  

 $           

74.640,15  

 $      

77.714,25  

 $        

80.115,70  

Ingresos por ventas   

 $          

68.190,70  

 $          

71.311,75  

 $           

74.640,15  

 $      

77.714,25  

 $        

80.115,70  

EGRESOS 

 $               

758,00  

 $          

42.266,00  

 $          

44.143,22  

 $           

46.112,12  

 $      

48.177,38  

 $        

50.342,72  

UTILIDAD BRUTA   

 $          

25.166,70  

 $          

27.168,53  

 $           

28.528,03  

 $      

29.536,87  

 $        

29.772,98  

PARTICIPACION 

Empleado15%   

 $            

3.775,01  

 $            

4.075,28  

 $             

4.279,20  

 $        

4.430,53  

 $          

4.465,95  

UTILIDADES Después de 

participación del trabajador   

 $          

21.391,70  

 $          

23.093,25  

 $           

24.248,83  

 $      

25.106,34  

 $        

25.307,03  

Impuesto a la RENTA  25%   

 $            

5.347,92  

 $            

5.773,31  

 $             

6.062,21  

 $        

6.276,58  

 $          

6.326,76  

UTLIDAD NETA   

 $          

16.043,77  

 $          

17.319,94  

 $           

18.186,62  

 $      

18.829,75  

 $        

18.980,27  

(+)Depreciación   

 $               

960,00  

 $               

960,00  

 $                

960,00  

 $           

960,00  

 $             

960,00  

(+)P. Préstamo(Capital 

Interés)    

 $            

2.918,00  

 $            

2.918,00  

 $             

2.918,00  

 $        

2.918,00  

 $          

2.918,00  

(-)Inv. Inicial 

 $                 

39.964,16            

(+)Financiamiento de 

terceros 

 $                 

10.000,00            
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FLUJO DE CAJA DEL 

PROYECTO 

 $               

(29.964,16) 

 $                

19.921,77  

 $                

21.197,94  

 $                  

22.064,62  

 $           

22.707,75  

 $             

22.858,27  

 

EVALUACION FINANCIERA 

La Evaluación Financiera de Proyectos es el proceso mediante el cual una vez definida 

la inversión   inicial,   los   beneficios   futuros   y   los   costos   durante   la  etapa   de   

operación, permite   determinar   la   rentabilidad   de   un   proyecto.   Antes   que   

mostrar   el   resultado contable de una operación en la cual puede haber una utilidad o 

una pérdida, tiene como propósito   principal   determinar   la   conveniencia   de   

emprender   o   no   un   proyecto   de inversión 

La Evaluación Financiera de Proyectos es el proceso mediante el cual una vez definida 

la inversión   inicial,   los   beneficios   futuros   y   los   costos   durante   la  etapa   de   

operación, permite   determinar   la   rentabilidad   de   un   proyecto.   Antes   que   

mostrar   el   resultado contable de una operación en la cual puede haber una utilidad o 

una pérdida, tiene como propósito   principal   determinar   la   conveniencia   de   

emprender   o   no   un   proyecto   de inversión. 

La evaluación financiera es el proceso mediante el cual una vez definida la inversión 

inicial, los beneficios futuros y los costos, permite determinar la rentabilidad del proyecto. 

El propósito principal es  determinar la conveniencia o no de emprender un proyecto de 

inversión. http://www.gestiopolis.com/evaluacion-financiera-proyectos-proyeccion-

precios-corrientes-constantes/ 

Determinación de la Tasa de descuento 

Es la diferencia expresada en términos porcentuales entre el precio que se paga por un 

título y su valor nominal siendo este último superior al primero siendo sujeto a ser 

rescatado en una fecha determinada. http://www.eco-

finanzas.com/diccionario/T/TASA_DE_DESCUENTO.htm 

Tasa de descuento del proyecto (TMAR) 

(+) COSTO DE OPRTUNIDAD 11% 

 

Calculo de la tasa impositiva. 

Tabla No. 35 

CONCEPTO PORCENTAJE TOTAL%   

  100%     

http://www.gestiopolis.com/evaluacion-financiera-proyectos-proyeccion-precios-corrientes-constantes/
http://www.gestiopolis.com/evaluacion-financiera-proyectos-proyeccion-precios-corrientes-constantes/
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/T/TASA_DE_DESCUENTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/T/TASA_DE_DESCUENTO.htm
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Impuesto a la renta 25% 25.00 75% 

Participacion de los 

trabajadores 15% 11.25*   

TASA IMPOSITIVA 36.25   

FACTOR DIRECTO 63.75 0.6375 

*75%x15%/100%=11.25% 

TASA DE DESCUENTO 

Tabla no.36 

DETALLE  SIGLAS PORCENTAJE% 

Capital propio C   

%Deuda  D 100% 

Costo de oportunidad rs 16% 

Tasa de interés Capital rd 10,50% 

Tasa impositiva t 36,25% 

 

CPPC= (C/C+D)*rs + (D/C+D)*rd(1-t) 

CPPC=  0,07066 

Valor actual y tasa de retorno VAN 

Tabla No.37 

AÑO 0 1 2 3 4 5   

Flujo Neto de Fondos   19921,77 21197,94 22064,22 22707,75 22858,27   

Tasa de descuentos    0,07066 0,07066 0,07066 0,07066 0,07066   

Flujos actualizados   14076,72268 14978,4644 15590,57785 16045,2962 16151,65358 76842,71467 

(-) Inversión inicial 

 $  

(29.964,16)        

VAN DEL 

INVERSIONISTA     

 $       

46.878,55          

Valor actual Neto. 
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Este método consiste en traer todos los valores proyectados de flujo de fondos de un 

proyecto mediante una tasa de descuento y compararlos con la inversión inicial (LARA 

Juan, Administración Financiera 2007, pag., 104) 

Para calcular el Van del proyecto y del inversionista se realiza la siguiente formula: 

Tasa Interna de retorno 

La tasa interna de retorno (TIR); es la tasa que iguala al valor presente igual a cero 

También es conocida como tasa de rentabilidad, producto de la reinversión de flujos  

netos de efectivo dentro de la operación neta del negocio y se expresa en porcentaje. 

La TIR fue calculada mediante las funciones financieras del programa Excel de Microsoft 

office. 

TIR 78% 

MAR 7,70% 

 

Debido a que el TIR es superior a su mayor a su respectiva tasa de descuento TMAR 

se puede afirmar que el proyecto es viable. En consecuencia este porcentaje de 

rentabilidad durante 5 años de vida útil del proyecto motiva a invertir. 

Costo – Beneficio  

Este es otro mecanismo de evaluación para determinar si conviene o no invertir en un 

proyecto. 

Relación Costo - Beneficio Con Financiamiento 

Tabla No.38 

Ingresos  

 $           

68.190,70  

 $            

71.311,75  

 $             

74.640,15  

 $     

77.714,25  

 $     

80.115,70  

VNA  $     354.347,10       

Egresos  

 $        

42.266,00  

 $         

44.143,22  

 $          

46.112,12   $  48.177,38   $  50.342,72  

VNA  $     219.966,04      

(+) Inversion 

inicial 

 $           

29.964,16      

TOTAL  $     249.930,20      
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RBC= $     354.347,10  

 $     249.930,20  

RBC= 1,41778422 

 

El valor actual neto es positivo, y a su vez es mayor a 0 lo que demuestra que el proyecto 

es viable y por lo tanto genera beneficios 

El valor de 1,41 Significa que por cada Dólar que se invierte se recupera $0,41 dólares. 

Periodo de recuperación de la inversión  

Con esto vamos a medir el tiempo que se requiere para que los flujos netos  de efectivo 

de una inversión recuperen su costo o inversión natural. 

VALOR ACTUAL NETO 

Tabla No.39 

Ítem Valor Flujos Valor TOTAL 

Año  0  $         (29.964,16)   

Año  1 14076,72  $        15.887,44  

Año  2 14978,46  $              908,98  

Año  3 15590,57   

Año  4 16045,29   

Año  5 16151,65   

Periodo de recuperación: 2 años y 21,8 días 

 

ANALISIS DE LA FACTIBILIDAD FINANCIERA 

Se analiza la factibilidad financiera del proyecto en un modelo de simulación con un 

horizonte de proyección de 5 años para la Comercialización de ropa para running. Con 

efectos de facilitar el análisis y comprensión de la presente evaluación todas las tablas 

consignadas presentan valores anualizados y expresan un resumen de la simulación.  

El análisis se presenta en términos corrientes, calculando los indicadores de rentabilidad 

necesarios para establecer la factibilidad financiera del proyecto, con un análisis de 

sensibilidad a variables críticas y optimistas que podrían afectar o beneficiar en mayor 

media los resultados de la empresa. Para esto se tuvieron en cuenta variables que 

facilitaron la evaluación del mismo.  
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Cuando se analiza la viabilidad de un proyecto lo esencial a tener en cuenta es la TIR y 

el VAN, los siguientes resultados fueron dados por la utilización de una herramienta de 

sensibilización financiera. En lo cual observamos que la TASA INTERNA DE RETORNO 

es 1,41 y el periodo de recuperación es de 2 años y 21,8 días tiempo en el cual está 

previsto redimir la inversión inicial. 

 

FACTIBILIDAD OPERATIVA 

La Factibilidad  Operativa, tiene como objetivo comprobar que nuestra empresa será 

capaz de darle uso al sistema, que cuenta con el personal capacitado para hacerlo o 

tiene los recursos humanos necesarios para mantener el sistema. Para esto, el sistema 

debe contemplar varios puntos importantes al momento de desarrollarse. 

El espacio donde se va a desarrollar nuestra actividad es un local comercial distribuido 

en el área de atención del público, gerencia, Bodega y otro espacio que lo compartirán 

los encargados de compra y ventas respectivamente. 

FACTIBILIDAD TECNICA 

Como somos una marca que únicamente vamos a encargar de realizar  la 

comercialización del producto. 

Los sistemas a utilizar van a ser para desarrollar los diseños de las prendas para lo cual 

contamos con tecnología para ello El equipo a utilizar: Computador iMac 21.5’ ideal para 

diseños y contiene las siguientes especificaciones:  

Pantalla de 21,5 pulgadas (en diagonal) retro iluminada por LED con tecnología IPS; 

resolución de 1.920 por 1.080 compatible con millones de colores 1,6 GHz. Intel Core i5 

de doble núcleo a 1,6 GHz (Turbo Boost de hasta 2,7 GHz) Cámara FaceTime HD 

Admite simultáneamente la resolución nativa máxima en la pantalla incorporada y hasta 

3.840 por 2.160 píxeles en un monitor externo. Admite escritorio ampliado y vídeo en 

modo espejo. http://www.apple.com/es/imac/specs/  

Contamos con material humano capacitado en las áreas de Diseño gráfico y Marketing 

con lo que tenemos el departamento creativo bien cubierto que va a ser la principal arma 

como marca: Los diseños únicos e innovadores. 

FACTIBILIDAD SOCIAL 

En el inicio del proyecto vamos a empezar laborando los tres fundadores de la empresa 

en las diferentes áreas de comercialización, la razón es que queremos reducir al máximo 

los gastos y costos para tener un margen de rentabilidad un poco más alta. 

http://www.apple.com/es/imac/specs/
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Nuestro proyecto en sí es con planes de crecimiento, esperamos con el tiempo poder 

alcanzar objetivos y ampliarnos en tamaño y alcance y así poder contribuir con la 

sociedad creando oportunidades de trabajo. 

Un ejemplo también muy válido y en el que se puede aportar con la sociedad es 

efectuando carreras solidarias con el fin de recaudar fondos  como se lo observa en la 

investigación de la revista La península que concluye con: Que el 84 % de la población 

se interesa por el sufrimiento en el resto del mundo e intenta actuar, asi mismo, señala 

que los principales momentos de felicidad están relacionados con la solidaridad y las 

relaciones afectivas (Abadia, Sixte; Medina, F. Xavier; Sánchez, Ricardo; Bantulà, 

Jaume; Fornons, David; Bastida, Noé; Augé, Aleix; Corderas, Frederic; Vega, Susana; 

Pujadas, Xavier 2014) 

Un objetivo a mediano o largo plazo es poder elaborar nuestras prendas para así 

generar más ganancias, motivo por el cual vamos a necesitar un lugar más grande para 

poder desarrollar nuestras actividades de producción , distribución, almacenamiento y 

ventas por lo tanto vamos a necesitar desde operarias en costura personal de  

mantenimiento, almacenamiento y ventas.   

En cuanto al objetivo del PNBV (Plan Nacional del Buen Vivir) que es un instrumento 

al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación 

y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos 

públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos 

autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector 

público e indicativo para los demás sectores. http://guiaosc.org/que-es-el-plan-nacional-

de-desarrollo-plan-nacional-del-buen-vivir/ 

El Plan Nacional de Desarrollo, denominado Plan Nacional del Buen Vivir, contiene 

12 Objetivos los cuales vamos a efectuar, aportar, respetar y hacer cumplir. Algunos de 

los lineamientos a seguir son: 

Mejorar las capacidades de cada ciudadano en lo que se pueda aportar como marca 

deportiva, aportar con cosas positivas: Como charlas motivacionales, Campañas de 

recreación y promocionar carreras que ayuden en  la calidad de vida de las personas, 

garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable , 

esto lo lograremos con mensajes a la ciudadanía y emplear empaques biodegradables, 

garantizar el trabajo estable ; justo y digno Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

Por lo  tanto, si la aplicación y publicación de las medidas de responsabilidad social 

corporativa supone una mayor rentabilidad y más transparencia para las empresas, se 

http://guiaosc.org/que-es-el-plan-nacional-de-desarrollo-plan-nacional-del-buen-vivir/
http://guiaosc.org/que-es-el-plan-nacional-de-desarrollo-plan-nacional-del-buen-vivir/
http://guiaosc.org/?attachment_id=840
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puede hablar de un valor añadido nada despreciable. Es por ello que todas las políticas 

encaminadas a favorecer la aplicación de estas políticas serán muy aconsejables 

(Chivite Cebolla, Mª Peana; Enciso de Yzaguirre, Vicente, 2015)  

 

FACTIBILIDAD AMBIENTAL 

El estudio del impacto ambiental constituye el proceso de estudio técnico y 

multidisciplinario que se lleva a cabo sobre el medio físico, biológico y socioeconómico 

de un proyecto propuesto, con el propósito de conservar, proteger, recuperar y/o mejorar 

los recursos naturales existentes, culturales y el medio ambiente en general, así como 

la salud y calidad de vida de la población. 

Nuestro proyecto no afecta al medio ambiente ya que solo vamos a comercializar las 

prendas, pero como lo demuestra o lo analiza en el artículo de la revista ACE en la 

página 112, que la mayoría de actividades urbanas  están ligadas a la emanación de 

gases y por lo tanto participa directa o indirectamente a la contaminación del medio 

ambiente. 

Por lo tanto en el artículo científico nos mencionan diversas formas de mitigar el cambio 

climático mediante estudios del impacto ambiental que son similares a la de otras 

publicaciones como son: Identificar, predecir y describir los efectos negativos y de 

beneficio de un proyecto propuesto. Deber ser comunicado en lenguaje sencillo y 

comprensible por la comunidad y por el nivel de decisorio. Los beneficios y desventajas 

deberán ser identificados con base en criterios relevantes a las comunidades afectadas. 

(Luis Miguel Valenzuela, Miguel Lorenzo navarro Y Julio Alberto Soria Lara 2012) 

 

El mayor consumo de energía en la comercialización de nuestra marca será la eléctrica 

ya sea  en el área de producción con nuestro proveedor y luego con nosotros en la de 

comercialización  La fuente de nuestra energía será: la  hidroeléctrica que proviene  de 

orígenes  naturales y renovables. 

En cuanto al manejo de los desechos vamos a implementar una política de reúso y 

reciclaje que permita que  los sobrantes de los textiles utilizados sean ocupados o 

comercializados para que sean transformados en artículos para múltiples usos. 

Nuestro proyecto si es sustentable en cuanto a lo ecológico porque permite, a través de 

un uso racional garantizar la disponibilidad de los recursos naturales renovables a las 

generaciones futuras en cuando a calidad y cantidad. También proveemos el  uso 

eficiente de los recursos naturales no renovables.  
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Desde el punto de vista social si será sustentable ya que vamos a colaborar con la 

ciudadanía, con la masificación del deporte, creando fuentes de trabajo y manejando 

responsable de  los desechos producidos por nuestra marca. 

Y en cuanto si será sustentable económicamente nuestro proyecto, Si lo será ya que 

por medio de los análisis financieros hemos observado y pronosticado ganancias en los 

próximos años. Por otra parte, dado revisando  las ONG Internacionales y las 

publicaciones de la revista de economía mundial observamos que  están prestando 

atención a necesidades sociales, por lo cual nos dan la oportunidad de  diseñar 

proyectos alternos o paralelos que contengan políticas que apoyen la creación y 

consolidación de emprendimientos sociales que sean sostenibles, al igual que ya se 

hace con los emprendimientos de mercado. En este sentido, la Unión Europea y las ong 

nos brindaran su apoyo económico para sacar a flote el apoyo social. (Santos, Francisco 

J.; Barroso, María de la O.; Guzmán, Carmen 2013) 

CONCLUSIONES  

Según nuestro estudio de mercado sobre la comercialización de ropa y accesorios para 

running en la provincia de El Oro realizado Se concluye que existe demanda insatisfecha 

la misma que pretendemos cubrir con nuestra marca “BANANA RUN”; tomando en 

cuenta que si existe una oferta significativa  en el mercado existente en nuestra 

población, pero debido al precio excesivo y la falta de variedad y además del crecimiento 

poblacional podemos determinar que la provincia si requiere de otros ofertantes de ropa 

deportiva y exclusiva para el running. 

A través del análisis financiero se puede observar la factibilidad y la vialidad para poder 

comercializar  la marca “Banana Run” en la provincia de El Oro considerando que tiene 

un TIR de 78% un VAN de  $ 46.878,55 y una relación de Beneficio Costo de $1,41 y el 

periodo de recuperación es de 2 años con 21,8 días, para el proyecto con 

financiamiento. 

RECOMENDACIONES  

Conducir adecuadamente cada una de las áreas que componen la marca como empresa 

y los procesos de que se encargan las mismas, para cumplir con la misión y visión 

propuestas. 

Se recomienda estar activamente publicitando los productos de la marca en los sitios 

donde la gente acude habitualmente siendo estas las redes sociales activas en internet 

ya que como es de conocimiento general cada vez más personas se informan por estos 

medios y además realizan sus compras vía on line. Esto quiere decir que la construcción 
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de una marca fuerte no es un trabajo impalpable, sino dinámico que conlleva el dar valor, 

significado, credibilidad y constancia de la identidad a la imagen que refleje en el 

mercado para que no se pierda en el mercado con el pasar de tiempo como ha pasado 

con varias marcas (BERNABEL DICENT, AMANDA 2015) 

 

En cuanto a futuras líneas de investigación, se propone el estudio de las diferencias 

entre los países de ingresos altos y los países de ingresos medio y bajo, tanto en lo 

referente a las características de la actividad emprendedora, como a los factores del 

entorno que la determinan. Dicho análisis permitiría avanzar en la definición de políticas 

y estrategias de fomento del emprendimiento, acorde con las condiciones específicas 

de los distintos países. En la misma línea, se podría avanzar en la caracterización de la 

actividad emprendedora y los factores que la condicionan, según el nivel de ingreso de 

los países, teniendo en cuenta la motivación y distinguiendo por oportunidad (Álvarez, 

Claudia; Urbano, David 2012) 

 

Se recomienda manejar con mayor criterio las técnicas de ventas y publicidad; capacitar 

al personal constantemente para estar siempre a la vanguardia en lo que tiene que ver 

a colores y modelos de las prendas a diseñar ya que el mercado está siempre 

evolucionando y cambiando. 
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