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a. TITULO

“ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA
LA IMPORTADORA TEXTILES DEL SUR, AÑO 2012”

b. RESUMEN
En los últimos años en la ciudad de Loja, se han proliferado los negocios
de Textiles, el mismo que han permitido a los usuarios tener una mayor
cantidad de productos a precios competitivos en un solo lugar, estos
cambios en el sistema de comercialización han ido cambiando en
beneficio a los usuarios de los mismo en ahorro de dinero y tiempo.
Pero también los empresarios e inversionistas de este tipo de negocios
tienen que esforzarse para ser competitivos y captar nuevos mercados
desarrollando nuevas estrategias y formas para resolver sus problemas y
ampliar sus potencialidades.
Así mismo las empresas comercializadoras de textiles tienen que
competir entre sí en precios, productos, horarios, promociones y
publicidad que les permitan atraer nuevos clientes y generar mayores
utilidades. Es por esto que la Importadora Textiles del Sur, motivo de este
estudio ha tenido que cambiar y extremar nuevas estrategias por la
creciente competencia para mantenerse en el mercado, sin embargo
todos estos esfuerzos no han sido suficientes teniendo que realizar un
estudio técnico más profundo del entorno de mercado y a lo interno de la
empresa; con todos estos antecedentes se ha visto en la necesidad de
realizar un Plan Estratégico de Marketing para determinar y ejecutar las
futuras estrategias para tener mejores posibilidades de éxito, a través de
un consistente posicionamiento de esta empresa en el mercado.
En donde, el punto de análisis actualmente se centra en la importancia de
realizar una adecuada planeación estratégica debido a que hoy la
competencia y la subsistencia en el mercado se centran en: satisfacer al
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cliente, acaparando mayor porcentaje de ellos y brindar productos de
calidad.
Con respecto a métodos y técnicas utilizadas para la realización de esta
investigación, se aplicó consultas bibliográficas, revisión de documentos,
observación directa

del funcionamiento y servicio que presta la

Importadora Textiles del Sur, además se efectuó una entrevista al gerente
y la aplicación de encuestas a 382 clientes permanentes y un total de 6
encuestas al personal que labora en la empresa, a fin de conocer el
posicionamiento de la empresa en el mercado lojano, a través de ella se
recolecto la información para así tener una visión más clara y confiable
de las soluciones que necesitamos plantear.
Para realizar la interpretación y discusión de resultados obtenidos en las
encuestas,

se utilizó el método analítico y descriptivo. También se

efectuó un análisis FODA, que dio a conocer e identificar las: fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas de esta empresa. Con la
constatación de dichos elementos, construimos estrategias encaminadas
a mejorar los aspectos internos y externos, potenciando sus fortalezas,
para aprovechas las oportunidades, reducir debilidades y neutralizar las
amenazas; la determinación de estos factores internos como externos
permitió efectuar la matriz de alto impacto y ponderación para estructurar
una nueva matriz FODA: también el método deductivo e inductivo fue
usado para detectar la realidad actual de la empresa con respecto a las
funciones y actividades que realizan los empleados como también el
procesamiento de la información recolectada.
Con todo esto se realizó una propuesta basada en una Plan Estratégico
de Marketing para mejorar el funcionamiento y servicio de la empresa la
misma que consiste en la implementación de 5 objetivos estratégicos, el
primero objetivo se refiere a la elaborar un plan de publicidad a través de
los diferentes medios de comunicación, con la finalidad de dar a conocer
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los productos que ofrece la empresa con un costo de $ 504.00; el
segundo objetivo es Diseñar un plan de promociones que llegue a los
clientes con la finalidad de hacerlos sentir parte de la misma este objetivo
asciende a un costo de $ 600.00; tercer objetivo se plantea un plan de
motivación e incentivos para los empleados con un costo de $ 1590.00;
cuarto objetivo se trata de elaborar la misión, visión, valor y un
organigrama para la empresa cuya difusión asciende a $ 1200,00; el
quinto objetivo es efectuar convenios con instituciones públicas y privadas
para mejorar el posicionamiento en la empresa este objetivo asciende a $
600.00; el costo total del presente Plan Estratégico de Marketing asciende
a un total de $ 3904.00.
Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones que se han
determinado, luego del estudio realizado mediante el proceso de
planeación estratégica, las mismas que serán puestas a consideración del
gerente de la Importadora Textiles del Sur para su posterior ejecución.
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SUMMARY
In the last years in the city of Loja, they have been proliferated the
business of Textile, the same one that you/they have allowed the users to
have a bigger quantity from products to competitive prices in a single
place, these changes in the commercialization system have gone
changing in benefit to the users of the same one in saving of money and
time.
But also the managers and investors of this type of business have to make
an effort to be competitive and to capture new markets developing new
strategies and forms to solve their problems and to enlarge their
potentialities.
Comercializadoras of textile have to compete to each other in prices,
products, schedules, promotions and publicity that allow them to attract
new clients and to generate bigger utilities. It is for this reason that the
Textile Importadora of the South, reason of this study has had to change
and to carry to an extreme new strategies for the growing competition to
stay in the market, however all these efforts have not been enough having
to carry out a deeper technical study of the market environment and to the
internal of the company; with all these records one has seen in the
necessity of carrying out a Strategic Plan of Marketing to determine and to
execute the future strategies to have better possibilities of success,
through a consistent positioning of this company in the market.
Where, the analysis point at the moment is centered in the importance of
carrying out an appropriate strategic gliding because today the competition
and the subsistence in the market are centered in: to satisfy to the client,
monopolizing bigger percentage of them and to offer products of quality.
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With regard to methods and techniques used for the realization of this
investigation, it was applied bibliographical consultations, revision of
documents, direct observation of the operation and service that the Textile
Import of the South lends, an interview was also made to the manager and
the application of surveys to 382 permanent clients and a total of 6
surveys to the personnel that works in the company, in order to know the
positioning of the company in the market lojan, through her you gathers
the information he/she stops this way to have a clearer and more reliable
vision of the solutions that we need to outline.
To enhance the interpretation and discussion of results obtained in the
surveys, the analytic and descriptive method was used. Also an analysis
FODA was made that gave to know and to identify those: strengths,
opportunities, weaknesses and threats of this company. With the
contrastación of this elements, we build strategies guided to improve the
internal and external aspects, potentializing their strengths, for you take
advantage of the opportunities, to reduce weaknesses and to neutralize
the threats; the determination of these internal factors as external allowed
to make the womb of high impact and ponderation to structure a new main
FODA: the deductive and inductive method was also used to detect the
current reality of the company with regard to the functions and activities
that you/they carry out the employees as well as the prosecution of the
gathered information.
With all this he/she was carried out a proposal based on a Strategic Plan
of Marketing to improve the operation and service of the company the
same one that consists on the implementation of 5 strategic objectives, the
first objective he/she refers when elaborating a plan of publicity through
the different media, with the purpose of giving to know the products that
he/she offers the company with a cost of $504.00; the second objective is
to Design a plan of promotions that it arrives to the clients with the
purpose of making them feel part of the same east objective it ascends at
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a cost of $600.00; third objective thinks about a motivation plan and
incentives for the employees with a cost of $1590.00; fourth objective is to
elaborate the mission, vision, value and a flowchart for the company
whose diffusion ascends to $1200,00; the fifth objective is to make
agreements with public and private institutions to improve the positioning
in the company this objective it ascends to $600.00; the total cost of the
present Strategic Plan of Marketing ascends to a total of $3904.00.
Finally the summations and recommendations are presented that have
been determined, after the realized study by means of the process of
strategic gliding, the same ones that will be proposed to the manager's of
the Textile Import of the South consideration for their later execution.
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c. INTRODUCCIÓN
La planeación estratégica es un proceso que analiza la situación presente
de la organización y su entorno, cuyo propósito es decidir la dirección que
se tomará para alcanzar y mantener sus objetivos empresariales o de
servicio.
Por otro lado el marketing hoy en día se ha convertido en una de las
bases fundamentales para poder competir en el mercado; conociendo la
importancia de estas temáticas, se propuso realizar un Plan Estratégico
de Marketing para la Importadora Textiles del Sur de la ciudad de Loja;
con el cual se pretende aportar con ideas claras de cómo llevar a cabo
estrategias que eleven el nivel de satisfacción del cliente y un mejor
posicionamiento en el mercado.
La presente investigación contiene las siguientes partes: resumen, en el
cual se detalla una síntesis del trabajo de investigación, la cual se
describe en dos idiomas; luego se describe la revisión de literatura, en
la que se hace constar algunos conceptos y lineamientos en torno al
trabajo realizado; seguidamente se detallan los materiales y métodos
utilizados en el presente trabajo y que sirvieron de soporte para el
desarrollo y ejecución del mismo; también se incluye los resultados del
trabajo efectuado, esto es el análisis e interpretación de la entrevista
dirigida al Gerente de la empresa en estudio, la encuestas aplicado a los
empleados lo cual permitió indagar y estudiar su problemática interna, sus
fortalezas y debilidades, así mismo se aplicó otra encuesta dirigida a los
clientes de la Importadora Textiles del Sur.
Se realzo un diagnóstico y análisis de la situación actual externa del
entorno

e

interna del entorno de la empresa

objeto de estudio;

posteriormente se realiza un análisis FODA para determinar los factores
internos y externos de la Importadora Textiles del Sur para luego efectuar
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la matriz de valoración y alto impacto, elementos necesarios que definen
los resultados finales del presente trabajo.
En la discusión, se describe el objeto de estudio de esta investigación
realizada en la que se establece los objetivos estratégicos a través de un
marco lógico, en que se hace constar las estrategias, tácticos, periodo de
duración, el costo aproximado al que se incurrirá, para la puesta en
marcha y

los responsables. Asegurando así su permanencia en el

mercado y posibilitando un mayor grado de satisfacción por parte de los
consumidores o usuarios de esta empresa.
Por ultimo son expuestas las conclusiones y recomendaciones a las
que se llegó, para así propender y dar solución a los problemas que
aqueja la Importadora Textiles del Sur y aprovechar las oportunidades
que brinda el mercado para crecer y fortalecerse.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA
ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA TEXTIL
Los inicios de la industria textil ecuatoriana se remontan a la época de la
colonia, cuando la lana de oveja era utilizada en los obrajes donde se
fabricaban los tejidos.
Posteriormente, las primeras industrias que aparecieron se dedicaron al
procesamiento de la lana, hasta que a inicios del siglo XX se introduce el
algodón, siendo la década de 1950 cuando se consolida la utilización de
esta fibra. Hoy por hoy, la industria textil ecuatoriana fabrica productos
provenientes de todo tipo de fibras, siendo las más utilizadas el ya
mencionado algodón, el poliéster, el nylon, los acrílicos, la lana y la seda.
A lo largo del tiempo, las diversas empresas dedicadas a la actividad textil
ubicaron sus instalaciones en diferentes ciudades del país. Sin embargo,
se pude afirmar que las provincias con mayor número de industrias
dedicadas a esta actividad son: Pichincha, Imbabura, Tungurahua, Azuay
y Guayas.
La diversificación en el sector ha permitido que se fabrique un sinnúmero
de productos textiles en el Ecuador, siendo los hilados y los tejidos los
principales en volumen de producción. No obstante, cada vez es mayor la
producción de confecciones textiles, tanto las de prendas de vestir como
de manufacturas para el hogar.
EMPRESA
Ente caracterizado por tener un fuerte componente de servicio, y poseer
un elemento patrimonial característico que son las mercaderías
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susceptibles de almacenamiento, está formado por personas, bienes
materiales, aspiraciones y realizaciones comunes para dar satisfacciones
a su clientela.
Empresa es todo esfuerzo organizado que se emprende con el propósito
de generar riqueza, término que incluye bienes y servicios.
Desde el punto de vista económico: "Es una unidad de producción
encargada de combinar recursos productivos para transformarlos en
bienes y servicios que satisfagan las necesidades de las unidades de
consumo".
Importancia
La empresa desempeña un papel muy importante en el progreso de la
sociedad y el desarrollo del bienestar social, prestar un servicio
económico por que mediante su actuación ofrece a los consumidores y a
otras empresas, lo que estas pueden necesitar, este servicio económico
puede estar representando por la oferta de los productos de cualquier
índole o por la oferta de servicios.
FINES DE LA EMPRESA
La empresa tiene las siguientes finalidades:


Prestar un servicio o producir un bien económico.



Obtener un beneficio.



Restituir los valores consumidos para poder continuar su actividad.



Contribuir al progreso de la sociedad y desarrollo del bien social.
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PLAN DE MARKETING.
1

El plan de marketing es una herramienta de gestión por la que se

determina los pasos a seguir, las metodologías y tiempos para alcanzar
unos objetivos determinados. Así mismo forma parte de la planificación
estratégica de una compañía. No podemos olvidar que no debe ser una
actividad aislada, sino, por el contrario debe estar perfectamente unida al
resto de departamentos de la empresa (Finanzas, producción, calidad,
personal etc.)
2

El plan de marketing tiene dos cometidos: Internos y Externos el primero

tiene cierto paralelismo con lo que se entiende como proyecto de
ingeniería;

en esta prima el aspecto técnico, mientras que aquel es

principalmente

económico.

Comparten

ambos

el

deseo

de

ser

exhaustivos, no se trata de un bosquejo, de una idea; en ambos casos se
trata de un plan sistemático para alcanzar unos fines.
El plan de marketing, como se menciona tiene también un cometido
externo: suele ser el memorando que se presenta para la captación de
recursos financieros o ante los propietarios dela

empresa para que

decidan sobre la activación del movimiento estratégico o el lanzamiento
de un producto. En este sentido persiguen convencerlos, dando la imagen
de una idea sólida, bien definida y perfilada según sus objetivos.
DEFINICIONES DE PLAN DE MARKETING
El plan de marketing es un documento compuesto por un análisis de la
situación de mercadotecnia actual, el análisis de las oportunidades y
amenazas,

los

objetivos

de

mercadotecnia,

la

estrategia

de

1

http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/mar/planmktkarim.htm

2

STAPLETON, J. como preparar un Plan de Marketing, Editorial Deusto, Bilbao, 1992.
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mercadotecnia, los programas de acción y los ingresos proyectados (el
estado proyectado de pérdidas y utilidades). Este plan puede ser la única
declaración de la dirección estratégica de un negocio, pero es más
probable que se aplique solamente a una marca de fábrica o a un
producto específico.
FINALIDAD DEL PLAN DE MARKETING
Descripción del entorno de la empresa: Permite conocer el mercado,
competidores, legislación vigente, condiciones económicas, situación
tecnológica, demanda prevista, etc., así como los recursos disponibles
para la empresa.
Control de la Gestión: Prevé los posibles cambios y planifica los desvíos
necesarios para superarlos, permitiendo encontrar nuevas vías que lleven
a los objetivos deseados. Permite así, ver con claridad la diferencia entre
lo planificado y lo que realmente está sucediendo.
Alcance de los objetivos: La programación del proyecto es sumamente
importante y, por ello, todos los implicados han de comprender cuáles son
sus responsabilidades y como encajan sus actividades en el conjunto de
la estrategia
Optimizar el empleo de recursos limitados: Influyen en el proceso a
desarrollar y sobre los eventos que pueden aparecer, modificando ideas y
los objetivos previos.
Analizar los problemas y las oportunidades futuras: El análisis
detallado de lo que se quiere hacer mostrará problemas en los que no se
había pensado al principio. Esto permite buscar soluciones previas a la
aparición de los problemas. Así mismo, permite descubrir oportunidades
favorables que se hayan escapado en un análisis previo.
13

MARKETING MIX
3

El marketing-mix opera combinando los cuatro instrumentos (producto,

precio, promoción y distribución) para conseguir los objetivos señalados
en la estrategia del nivel inmediatamente superior.
Producto
El servicio visto como producto requiere tener en cuenta la gama de
servicios ofrecidos, la calidad de los mismos y el nivel al que se entrega.
También se necesitará prestar atención a aspectos como el empleo de
marcas, garantías y servicios post-venta. La combinación de los
productos de servicio de esos elementos puede variar considerablemente
de acuerdo al tipo de servicios prestado.
Precio
Las decisiones sobre precio son de una importancia capital en la
estrategia de marketing tanto para las de consumo como para servicios.
Formando parte de las la variable de marketing más importante y la de
mayor frecuencia en la toma de decisiones. Como ocurre con los demás
elementos de la mezcla de marketing, el precio de un servicio debe tener
relación con el logro de las metas organizacionales y de marketing.
De acuerdo a todos los factores que se deben considerar para la fijación
de precios, y que fueron mencionados anteriormente, se pueden
establecer dos métodos para la fijación de los precios de los servicios:
precios basados en costos y precios orientados hacia el mercado.
 Precios basados en costos
3

http://www.mailxmail.com/curso-gestion-empresas/estrategia-marketing
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 Precios orientados al mercado
Promoción
La promoción en los servicios puede ser realizada a través de cuatro
formas tradicionales, de tal manera de poder influir en las ventas de los
servicios como productos. Estas formas son:
a) Publicidad:

definida

como

cualquier

forma

pagada

de

presentación no personal y promoción de servicios a través de un
individuo u organización determinados.
b) Venta personal: definida como la presentación personal de los
servicios en una conversación con uno o más futuros compradores
con el propósito de hacer ventas.
c) Promoción de ventas: actividades de marketing distintas a la
publicidad, venta personal y relaciones públicas que estimulan las
compras de los clientes y el uso y mejora de efectividad del
distribuidor.
Estos tipos de promoción pueden constituir una de las herramientas más
efectivos de influencia y comunicación con los clientes. Sin embargo,
existen evidencias en las investigaciones de que en algunas clases de
mercados de servicios estas formas pueden no ser las más efectivas
dado que pueden no utilizarse en forma correcta.
Plaza
Todas las organizaciones, ya sea que produzcan tangibles o intangibles,
tienen interés en las decisiones sobre la plaza (también llamada canal,
sitio, entrega, distribución, ubicación o cobertura). Es decir, cómo ponen a
disposición de los usuarios las ofertas y las hacen accesibles a ellos. La
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plaza es un elemento de la mezcla del marketing que ha recibido poca
atención en

referente a los servicios debido a que siempre se la ha

tratado como algo relativo a movimiento de elementos físicos.
FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS DECISIONES DEL MARKETING
Factores culturales
Los factores culturales ejercen la influencia más amplia y profunda sobre
la conducta del consumidor
Factores sociales
Prácticamente todas las sociedades humanas exhiben estratificación
social. Las clases sociales son divisiones relativamente homogéneas y
estables en una sociedad, están ordenadas jerárquicamente y sus
miembros comparten valores, intereses y conductas similares.
La tecnología
Este escenario es un poco más complicado de definir porque experimenta
cambios que pueden esperarse para el período que se está considerando;
en términos de desarrollo de nuevas tecnologías industriales, comerciales
o de servicios, así también como la aparición de nuevos productos o
nuevos materiales.
LAS 5 FUERZAS DE PORTER
4

El modelo de las 5 fuerzas de Porter es una herramienta de gestión que

permite realizar un análisis externo de una empresa, a través del análisis
4

http://www.crecenegocios.com/en-modelo-de-las-cinco-fuerzas-de-porter/
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de la industrio o sector a la que pertenece. Esta herramienta considera la
existencia de dicha fuerza dentro de la industria:


Rivalidad entre competidores



Amenaza de entrada de nuevos competidores



Amenaza del ingreso de productos sustitutos



Poder de negociación de los proveedores



Poder de negociación de los consumidores

El clasificar estas fuerzas de esta forma permite lograr un mejor análisis
del entorno de la empresa o industria a la que pertenece y de es modo en
base dicho análisis, poder diseñar estrategias que permitan aprovechar
las oportunidades y hacer frente a las amenazas.
Rivalidad entre competidores
Hace referencia a la empresa que compite directamente a una misma
industria, ofreciendo el mismo tipo de productos. El grado de rivalidad
entre los competidores aumentará a mediado que se eleva la cantidad de
estos, se vayan igualando en tamaño y capacidad, disminuya la cantidad
de productos, se reduzca los precios, etc. El análisis de la rivalidad entre
competidores nos permite

comparar nuestras estrategias o ventajas

competitivas con las de otras empresas rivales, y de ese modo saber, por
ejemplo si debemos mejorar o rediseñar nuestras estrategias.
Amenaza de la entrada de nuevos competidores
Hace referencia a la entrada de nuevas empresas que vendan el mismo
tipo de producto. Al intentar entrar una nueva empresa a una industria,
esta podría tener barreras de entradas tales como la falta de experiencia,
lealtad del cliente, cuantioso capitán requerido falta de canales de
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distribución, falta de acceso a insumos, saturación del mercado, etc. Pero
también podrían fácilmente ingresar si es que cuenta con productos de
calidad superior a los existentes, o precios más bajos.
El análisis de la amenaza de nuevos competidores nos permite establecer
barreras de entrada que impiden el ingreso de nuevos competidores, tales
como la búsqueda de economías de escala o la obtención de tecnologías
y conocimientos especializados; o, en todo caso nos permite diseñar
estrategias que hagan frente a los dichos competidores.
Amenaza de ingreso de productos sustitutos
Hace referencia a la entrada potencial

de empresas que vendan

productos sustitutos o alternativos a los de la industria. Un ejemplo de los
productos sustitutos seria las bebidas gaseosas que podrían ser sustitutas
o competencia de las aguas minerales. La entrada de productos sustitutos
pone un tope de precio que

se pueden cobrar antes de que los

consumidores opten por un producto sustituto. El análisis de la amenaza
del ingreso de productos sustitutos nos permite diseñar estrategias
destinadas a impedirla penetración de las empresas que venden estos
productos o en todo caso, estrategas que nos permitan competir con ella.
Poder de negociación de los proveedores
Hace referencia a la capacidad de negociar con que cuentan los
proveedores, por ejemplo, mientras menor cantidad de proveedores
existan, mayor será su capacidad de negociación, ya que al no haber
tanta oferta de insumos, estos pueden fácilmente aumentar sus precios.
Además de la cantidad de proveedores existente, el poder de negociación
de los proveedores también podría depender del volumen de compra, la
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calidad la cantidad de materiales primas sustitutas que existan, el costo
que implica cambia de materias primas, etc.
El análisis del poder de negociación de los proveedores, nos permite
diseñar estrategias destinadas a lograr mejores acuerdos con nuestros
proveedores o, en todo caso, estrategias que nos permitan adquirirlos o
tener un mayor control sobre ellos.
Poder de negociación de los consumidores
Hace referencia a la capacidad de negociar con que cuenta los
consumidores o compradores por ejemplo, mientras menos cantidad de
compradores existan, mayor será su capacidad de productos, estos
pueden reclamar por precios más bajos.
Además de la cantidad de los compradores que existan, el poder de
negociación de los compradores también podría depender del volumen de
compra, la escasez del producto, la especialización del producto, etc.
Cualquier que sea la industria, lo usual es que los compradores siempre
tena un mayor poder de negociación frente a los vendedores, el análisis
del poder de negociación de los consumidores o compradores, nos
permite diseñar estrategias destinadas a captar un mayor número de
clientes u obtener

una mayor fidelidad o lealtad de estos, por ejemplo,

estrategias tales como aumentar la publicidad u ofrecer mayores servicios
o garantías.
Elaboración de la matriz BCG
En base a estos datos se puede armar la matriz, e identificar de esta
manera cuatro grupos de productos – mercados, respecto de los cuales
se formula un diagnóstico que permite diagramar las estrategias.
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La matriz crecimiento – participación se basa en dos dimensiones
principales:


El índice de crecimiento de la industria, que indica la tasa de
crecimiento anual del mercado de la industria a la que pertenece la
empresa.



La participación relativa en el mercado, que se refiere a la
participación en el mercado de la Unidad Estratégica de Negocios
con relación a su competidor más importante.

Aparece aquí el concepto de Unidad Estratégica de Negocios (UEN 5) la
cual tiene tres características:


Es un solo negocio de la empresa o un conjunto de sus negocios
relacionados entre sí, al que la empresa puede hacerle
planeamiento separadamente del resto de la empresa.



Tiene sus propios competidores.



La unidad está a cargo de un gerente responsable de su operación
y de sus resultados económicos, a quien se le asigna objetivos de
planeación estratégica y recursos apropiados.

La matriz crecimiento – participación busca establecer dos aspectos:


La posición competitiva de la Unidad Estratégica de Negocios
dentro de su industria.



5

El flujo neto de efectivo necesario para operar la UEN.

UEN: Unidad Estratégica de Negocios.
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La matriz crecimiento – participación parte del principio que está operando
la cura de experiencia y que la empresa con la participación de mercado
más grande es a la vez líder en costos totales bajos. La matriz
crecimiento – participación fundamentalmente es una herramienta útil de
diagnóstico para establecer la posición competitiva de un negocio, pero es
a partir de allí cuando la empresa entra en otra fase y con otros sistemas
de análisis para determinar la estrategia que deben seguir sus UEN.
Ubicadas la UEN dentro de la matriz crecimiento – participación, el
siguiente paso que da la empresa es estructurar sus negocios,
sostenerlos, ordeñarlos o eliminarlos. El análisis de la UEN no debe
hacerse de forma estática. El escenario debe ser dinámico para ver donde
estaban las UEN en el pasado, donde están ahora y donde se prevé que
estén en el futuro.
ANALISIS FODA
6

Quizás la parte más difícil y escurridiza en la elaboración de un plan de

marketing sea la identificación de los puntos clave de cara a la
consecución de los objetivos empresariales, los puntos clave se pueden
definir como problemas u oportunidades no resueltas, que limitan o
facilitan el desarrollo del mercado, de los beneficios o ambas cosas a la
vez.

Los

factores

clave

se

pueden

clasificar

en

amenazas

u

oportunidades; puntos fuertes o débiles, todos ellos se constituyen como
se denomina análisis FODA.
Es muy importante que el análisis FODA vaya muy unido al análisis de la
situación. Deben verse como partes interconectadas en el proceso de la
planificación de los mercados.

6
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 Fortalezas
Representan los principales puntos a favor con los que cuenta la empresa
o institución en cuatro amplias categorías: potencial humano, capacidad
de proceso, productos - servicios y recursos financieros.
 Debilidades
Se sustituye el término debilidades con que se le ha denominado
tradicionalmente porque éste implica que algo anda mal o con lo cual se
debe convivir como si fuera discapacidad; envía un mensaje negativo. El
término limitaciones contiene menos prejuicios asociados, la debilidad no
es más que falta de fuerza. Las limitaciones relacionadas con potencial
humano, capacidad de proceso o finanzas se pueden reforzar o tomar
acciones a modo que impidan el avance.
 Oportunidades
Son eventos o circunstancias que se espera que ocurran o pueden
inducirse a que ocurran en el mundo exterior y que podrían tener un
impacto positivo en el futuro de la empresa. Esto tiende aparecer en una o
más de las siguientes grandes categorías: mercados, clientes, industrias,
gobierno, competencia y tecnología.
 Amenazas
Son eventos o circunstancias que pueden ocurrir en el mundo exterior y
que pudieran tener un impacto negativo en el futuro de la empresa;
tienden a aparecer en las mismas grandes a tomarse en oportunidades o
minimizarse con una planeación cuidadosa.
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Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción
entre características de una empresa en particular y el entorno en el cual
compite. El FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser utilizado como
herramienta por todos los niveles de la organización y en diferentes
categorías de análisis tales como producto, mercado, línea de productos,
departamento, empresa, área funcional, etc. Muchas de las conclusiones
obtenidas como resultado del análisis, podrán ser de gran utilidad para la
formación del programa de estrategias para ser incorporadas en el plan
estratégico.
MATRICES EFE-EFI
LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI)
Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración
estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para
formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más
importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además
ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas
áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos,
por lo que el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque
científico no se debe interpretar como si la misma fuera del todo
contundente. Es bastante más importante entender a fondo los factores
incluidos que las cifras reales.
1. Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el
proceso de la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores
internos en total, que incluyan tanto fuerzas como debilidades.
Primero anote las fuerzas y después las debilidades. Sea lo más
específico posible y use porcentajes, razones y cifras comparativas.

23

2. Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente
importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor
dado indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de
la empresa. Independientemente de que el factor clave represente
una fuerza o una debilidad interna, los factores que se consideren que
repercutirán más en el desempeño de la organización deben llevar los
pesos más altos. El total de todos los pesos debe de sumar 1.0.
3. Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto
de indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación =
1), una debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor
(calificación =3) o una fuerza mayor (calificación = 4). Así, las
calificaciones se refieren a la compañía, mientras que los pesos del
paso 2 se refieren a la industria.
4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente
para determinar una calificación ponderada para cada variable.
5. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar
el total ponderado de la organización entera.
Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI,
el total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0,
siendo la calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por
debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo
interno, mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una
posición interna fuerza. La matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe
incluir entre 10 y 20 factores clave. La cantidad de factores no influye en
la escala de los totales ponderados porque los pesos siempre suman 1.0.
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Cuando un factor interno clave es una fuerza y al mismo tiempo una
debilidad, el factor debe ser incluido dos veces en la matriz EFI y a cada
uno se le debe asignar tanto un peso como una calificación.
Lo relevante es comparar el peso ponderado total de las fortalezas contra
el de las debilidades, determinando si las fuerzas internas de la
organización son favorables o desfavorables, o si el medio interno de la
misma es favorable o no.
LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE)
La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los
estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural,
demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y
competitiva. La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos:
1. Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito
identificados en el proceso de la auditoria externa. Abarque un total
de entre diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como
amenazas que afectan a la empresa y su industria. En esta lista,
primero anote las oportunidades y después las amenazas. Sea lo más
específico posible, usando porcentajes, razones y cifras comparativas
en la medida de lo posible.
2. Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0
(muy importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese
factor para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las
oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero
éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente
graves o amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden determinar
comparando a los competidores que tienen éxito con los que no lo
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tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La
suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0.
3. Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores
determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias
presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor,
donde 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la
media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las
calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la
empresa. Así pues, las calificaciones se basan en la empresa,
mientras que los pesos del paso 2 se basan en la industria.
4. Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una
calificación ponderada. Sume las calificaciones ponderadas de cada
una de las variables para determinar el total ponderado de la
organización. Independientemente de la cantidad de oportunidades y
amenazas clave incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más
alto que puede obtener la organización es 4.0 y el total ponderado
más bajo posible es 1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5. Un
promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está
respondiendo de manera excelente a las oportunidades y amenazas
existentes en su industria. En otras palabras, las estrategias de la
empresa

están aprovechando

con eficacia

las oportunidades

existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las
amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las
estrategias de la empresa no están capitalizando las oportunidades ni
evitando las amenazas externas.
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La clave de la Matriz de Evaluación de los Factores Externos, consiste en
que el valor del peso ponderado total de las oportunidades sea mayor al
peso ponderado total de las amenazas.7
Matriz De Análisis para formular estrategias de las amenazasoportunidades debilidades-fuerzas (FODA)
Es común sugerir que las compañías deberían identificar sus fortalezas y
debilidades, así como las oportunidades y amenazas del ambiente
externo, pero lo que con frecuencia se ignora es que combinar estos
factores puede requerir distintas elecciones estratégicas.
Las estrategias se basan en el análisis del ambiente externo (amenazas y
oportunidades) y el ambiente interno (debilidades y fortalezas).
1. La estrategia DA, busca minimizar debilidades y amenazas y se le
llama la estrategia mini-mini (por “minimizar-minimizar”).
2. La estrategia DO, intenta minimizar las debilidades y maximizar las
oportunidades. Así, una empresa con debilidades en algunas áreas
puede desarrollar esas mismas áreas dentro de la empresa, o adquirir
las competencias necesarias (como tecnología o personas con
habilidades necesarias) del exterior para permitirle aprovechar las
oportunidades en el ambiente externo.
3. La estrategia FA, utiliza las fortalezas de la organización para
ocuparse de las amenazas en el ambiente. La meta es maximizar las
primeras, minimizando las segundas. Así, una compañía puede usar
sus fortalezas tecnológicas, financieras, gerenciales o de marketing
para hacer frente a las amenazas de un nuevo producto introducido al
mercado por su competidor.
7

http://planeacionestrategica.blogpot.es/1243897868/
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4. La estrategia FO, que capitalizada las fortalezas de una compañía
para aprovechar las oportunidades, es la más deseable. Si tienen
debilidades, buscaran superarlas. Si enfrentan amenazas, harán frente
a ellas para poder enfocarse en oportunidades.8
MARKETING ESTRATEGICO
9

La estrategia de marketing consiste en el análisis, desarrollo de la

estrategia, y actividades de implementación para:
Desarrollar una visión sobre los mercados de interés para la organización,
seleccionar estrategias sobre el mercado objetivo, definir objetivos, y
desarrollar, implementar y gestionar las estrategias de posicionamiento
del programa de marketing para satisfacer los requisitos de valor de los
consumidores en cada mercado objetivo.
El marketing estratégico es un proceso, orientado al mercado, de
desarrollo de estrategias que tiene en cuenta un entorno empresarial que
cambia continuamente por la necesidad de ofrecer un valor superior para
el consumidor. La atención del marketing estratégico se centra en el
rendimiento organizativo más que en una atención fundamental a
aumentar las ventas. Las estrategias de marketing intentan provee un
valor superior para el consumidor cambiando las estrategias del negocio
que

influyen sobre los consumidores en un conjunto coordinado de

acciones impulsadas por el mercado. El marketing estratégico vincula a
la organización con el entorno y considera que el marketing

es el

responsable de todo el negocio más que una función especializada.

8

http://thesmadruga2.blogspot.com/2012/04/la-matriz-foda-herramientamoderna.para.html
9
DAVID W. CROVENS Y NIGEL F. PIERCY: Marketing Estratégico, 8ª Edición, año 2007
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Debido a la orientación de las delimitaciones del

marketing entre la

organización y sus consumidores, miembros del canal, y la competencia,
los procesos de marketing son centrados para el proceso de planificación
de la estrategia empresarial. El marketing estratégico proporciona la
pericia necesaria para hacer un seguimiento del entorno en torno, para
decidir a qué grupo de consumidores se va a atender, para guiar las
especificaciones de los productos y para elegir ante qué competidores se
va a posicionar. La integración con éxito de las estrategias de distintas
funciones es crítica para proporcionar un valor superior al consumidor.
Los requisitos sobre el valor del

consumidor deben transformarse en

líneas directas de producción, el éxito para conseguir bienes y servicios
determinan el valor para los consumidos.
Estrategia
Una estrategia es un patrón fundamental de objetivos, despliegues de
recursos e interacciones presentes y planeadas, de una organización con
los mercados, competidores y otros factores del ambiente.
Estrategia De Marketing
La estrategia de marketing consiste en el análisis, desarrollo de la
estrategia, y actividades de implementación para desarrollar una visión
sobre los mercados de interés para la organización, seleccionar
estrategias sobre el mercado objetivo, definir objetivos, y desarrollar,
implementar y gestionar estrategias de posicionamiento del programa de
marketing para satisfacer los requisitos de valor de los consumidores en
cada mercado objetivo. Su función principal es asignar y coordinar en
forma efectiva los recursos y actividades de marketing para alcanzar los
objetivos de la empresa dentro de un mercado de producto específico. En
consecuencia, la cuestión crítica concerniente al alcance de la estrategia
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de marketing es especificar el mercado objetivo para un producto en
particular.
Componentes
Una estrategia desarrollada adecuadamente contiene cinco elementos:
1. Alcance. El alcance de una organización se refiere a la amplitud de su
dominio estratégico: el número y tipo de ramos, líneas de producto y
segmentos de mercado en los que compite.
2. Metas y objetivos. Las estrategias deben detallar los ámbitos
deseados de logro de una o más dimensiones de desempeño en
periodos específicos para cada uno de estos negocios y mercados de
producto, y para la organización como un todo.
3. Despliegues de recursos. Formular una estrategia implica decidir en
qué forma se van a obtener y asignar estos recursos en los negocios,
mercados de producto, departamentos funcionales y actividades
dentro de cada negocio o mercado de producto.
4. Identificación de una ventaja competitiva sostenible. Para identificar
hay que examinar las oportunidades del mercado en cada negocio y
mercado de producto, así como las aptitudes o fortalezas distintivas
de la empresa en relación con la de sus competidores.
5. Sinergia. Existe cuando los negocios, mercados de productos,
despliegues de recursos y aptitudes se complementan y refuerzan
recíprocamente.10

10

.

MULLINS Larréché Walker, Marketing Estratégico. Enfoque toma decisiones, 2005.
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LA ELABORACION DE UN PLAN DE MARKETING
11

Un buen plan de marketing es el resultado de un proceso sistemático,

creativo y estructurado que se diseña para identificar oportunidades y
amenazas en los mercados, que hay que saber tratar adecuadamente,
para conseguir los objetivos de la organización. El desarrollo de un plan
de marketing es un proceso, cada paso del proceso tiene una estructura
que permite que el plan evolucione, desde una información abstracta e
ideas bajas a un documental tangible, que puede ser fácilmente
comprendido, evaluado y puesto en práctica. Esta decisión tiene por
objeto una discusión, en profundidad, de cada uno de los pasos de este
proceso.
Análisis de la situación
El proceso de la planeación de marketing comienza con un detallado
análisis de la situación de la empresa en relación con las fuerzas actuales
del mercado, la posición competitiva, la evaluación y situación actual de
sus resultados. El objetivo de este análisis detallado de la situación es
describir los factores determinados del éxito o fracaso del negocio, que
podrían pasar desapercibidos, en el día a día empresarial. En primer
lugar, hay que profundizar en el análisis de la situación del mercado y de
la empresa para comprender mejor de las necesidades de los clientes, la
situación de la competencia y de los canales de distribución, así como el
posicionamiento de la empresa, sus márgenes y rentabilidad. La
identificación de los factores claves del éxito empresarial requiere un
análisis completo y preciso de la situación.

11
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12

Situación externa. Se logra analizando los siguientes ámbitos;

Entorno demográfico, entorno legal y político, entorno económico,
entorno tecnológico.
 Situación interna El conocimiento del potencial interno se
consigue mediante el análisis de los recursos y de las capacidades
de la propia empresa en aspectos como: Producción, marketing,
financiación. recursos humanos.
Análisis del Entorno
Se analizan en detalle una serie de variables, situaciones o condiciones
exógenas de la empresa en el presente o futuro. Por efectos académicos
y de profundidad del análisis se recomienda subdividir los aspectos súper
estructurales correspondientes al entorno específico del sector industrial;
el análisis de la atmósfera ambiental y del entorno específico son parte de
un todo, sin embargo se propone una metodología que de manera
analítica reconozca dos grandes dimensiones del entorno, que a su vez
contienen componentes interconectados e interrelacionados entre sí.
Beneficios del Análisis del Entorno
a. Identificar cuáles son las fuerzas del medio ambiente que a nivel
macro influyen o afectan el comportamiento de la empresa e
incluso el sector.
b. Analizar el grado y la naturaleza de la influencia; y,
c. Hacer pronósticos sobre las implicaciones posibles en el
desarrollo de la empresa.
12
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El análisis de la atmósfera ambiental y el entorno específico se realiza en
las dimensiones espacio y tiempo simultáneamente. Se trata de enfocar
cuál es la situación actual del entorno y como podría llegar a
transformarse en el futuro, identificando las implicaciones para la empresa
que se pueden deducir de dicho análisis.
FORMULACIÓN Y PLANEAMIENTO: VISIÓN, MISIÓN Y VALORES
La Visión
La visión de una organización es la definición deseada de su futuro,
responde a la pregunta ¿Qué queremos llegar a ser? Implica un enfoque
de largo plazo basado en una precisa evaluación de la situación actual y
futura de la industria, así como del estado actual y futuro de la
organización bajo análisis.
En este contexto, una visión bien definida se compone de dos partes
(Collings& Porras, 1994):
 La ideología central que define el carácter duradero de una
organización. Es fuente que sirve de guía e inspiración, que perdura y
motiva a no cesar el cambio y el progreso, y complementa la visión de
futuro. La ideología central está conformada por un propósito central y
por lo valores centrales que constituyen las bases fundamentales y
duraderas de la organización.
 La visión de futuro, la cual no se crea sino que descubre mirando al
interior de la organización y sus posibilidades.
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Misión
La misión es el impulsor de la organización hacia la situación futura
deseada. Es el catalizador que permite que esta trayectoria de cambio
sea alcanzada por la organización. La misión responde a la interrogante:
¿Cuál es nuestro negocio? Y es lo que debe hacer bien la organización
para tener éxito.
Los Valores
Los valores de una organización pueden ser considerados como políticas
directrices más importantes: norman, encausan el desempeño de sus
funcionarios, y contribuyen el patrón de actuación que guía el proceso de
toma de decisiones. Los valores establecen la filosofía de la organización
al representar sus creencias, actitudes, tradiciones, y su personalidad.13
MÉTODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION
METODOS


Método descriptivo: Consiste en la elaboración actual de los hechos
o fenómenos. Se ubica en el presente, pero no se limita a la simple
recolección y tabulación de datos, sino que procura la interpretación
racional y el análisis objetivo de los mismos.



Método inductivo: Es el razonamiento que, partiendo de casos
particulares, se eleva a conocimientos generales.



Método deductivo: Mediante ella se aplicaron los principios
descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios.

.

D’ ALESSIO, Fernando, El Proceso Estratégico, Un enfoque de Gerencia, 2008

34



Método estadístico: Es un procedimiento metodológico que permitió
al investigador penetrar en el sentido de la realidad siendo el punto
de partida para una investigación más profunda, ya que permitió la
introducción

de

nuevos

elementos para

poder

así

llegar a

conclusiones concretas e importantes acerca de la realidad.14
TECNICAS
Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se efectúa
el método y solo se aplica a una ciencia.
Observación Directa, consiste en interrelaciones de manera directa con
el medio y con la gente que lo forman para realizar los estudios de campo.
Investigación de campo, se trata de la investigación aplicada para
comprender y resolver alguna situación, necesidad o problema en un
contexto determinado. El investigador trabaja en el ambiente natural en
que conviven las personas y las fuentes consultadas.
La entrevista, es una técnica de recopilación de información mediante
una conversación profesional.
La encuesta, la encuesta es una técnica de adquisición de información,
mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se
puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una
muestra sobre un asunto dado.15

14

. EYSSAUTIER DE LA MORA, Maurice, Metodología de la investigación, edición 5, 2008
.
http://www.gestiopolis.com/economia/metodos-y-tecnicas-de-investigacion.htm

15
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e. MATERIALES Y METODOS
MATERIALES
 Suministros de Oficina
Hojas
Cuaderno
Esferos
Lápiz
Libros
 Equipos de oficina
Computadora
Calculadora
Flash memory
Servicio de internet
Cámara fotográfica
MÉTODOS
Método deductivo
Proceso que se empezó con la observación de fenómenos generales, con
el propósito de señalar las verdades particulares explícitamente en la
situación general. Principalmente permitió realizar el debido procedimiento
de la información recolectada; es decir sacar por medio de las encuestas
los problemas que en la actualidad afectan a las empresas de nuestra
localidad y por ende buscar alternativas y estrategias de solución que
permitan un buen desempeño y progreso.
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Método Inductivo
A través de este método se conoce los aspectos más relevantes de la
Importadora Textiles del Sur, sus antecedentes históricos sus inicios, la
conformación de su empresa. Permitiendo analizar la situación actual por
la que está atravesando dicha empresa.
Método Descriptivo - Analítico
Por medio de este método, se realizó la interpretación y análisis de toda
la información recopilada a fin de plantear los objetivos del presente plan
y sea viable su posterior ejecución.
TÉCNICAS
Observación Directa
Permitió constatar de forma real las condiciones en la que se desarrolla
las actividades de comercialización de la Importadora Textiles del Sur,
determinando a través de esta los posibles cambios que se deben
realizar.
Bibliográfica
Fue el apoyo para afianzar los conceptos y conocimientos acerca del
tema en estudio por medio de libros y de la tecnología (internet).
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Entrevista
Se utilizó un cuestionario de preguntas obteniendo la información
requerida del gerente, es decir los requerimientos necesarios y de esa
manera se detectaron las limitaciones que tiene la empresa.
Encuesta
Esta técnica fue el eje fundamental de esta investigación, primeramente
se realizó una encuesta a los 6 empleados de la empresa; luego se
realizó una segunda encuesta con una muestra representativa de 382
clientes de la empresa “Importadora Textiles del Sur” de la Ciudad de
Loja para poder ver las falencias y poder realzar el análisis competitivo, lo
que permitirá establecer el diagnóstico de la realidad actual del entorno
de la empresa en estudio.
Para establecer el tamaño de la muestra se toma como base el total de
clientes permanentes que tiene la Importadora Textiles del Sur según el
año 2011 que son 8640 clientes; cuyo procedimiento se describe a
continuación:
PROCEDIMIENTO
SIGNIFICADO
n

Tamaño de la muestra

N

8.640 Clientes

e

5%
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Encuestas

De esta manera se establece el número de encuestas que se aplicó a
382 clientes de la Importadora Textiles del Sur en la ciudad de Loja.
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR EL PLAN DE MARKETING
ESTRATÉGICO
Para cumplir con los resultados planteados en la tesis se lo ejecutó de la
siguiente manera:
 Para la elaboración de la presente investigación se tomó en
consideración al gerente, empleados y clientes

de la empresa,

mediante la aplicación de encuestas, entrevista y observación
directa.
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 Primeramente se aplicó las encuestas a los clientes de la empresa
para realizar el análisis externo en el que se desvuelve la
Importadora Textiles del Sur.

 Para determinar el análisis interno de la empresa se lo realizó
mediante una entrevista al gerente y las encuestas que fueron
aplicadas a los empleados con el propósito de obtener información
directa de la misma.
 Con los resultados arrojados del análisis externo e interno de la
empresa, se procedió a elaborar la matriz FODA, donde se
establecen

las

Fortalezas,

Oportunidades,

Debilidades

y

Amenazas, con su respectiva ponderación.

 Luego se realizó la matriz de FODA DE ALTO IMPACTO, donde
se pudo determinar las estrategias más relevantes para la
Importadora Textiles del Sur.
 Con estos resultados se planteó los objetivos estratégicos a
desarrollarse con sus respectivas actividades y presupuesto.

 Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones a las
que se he llegado luego de haber realizado la tesis.
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f. RESULTADOS
DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA IMPORTADORA TEXTILES DEL
SUR
ANÁLISIS EXTERNO
Este análisis consiste en analizar los factores externos que inciden en el
entorno de esta empresa como son: Factor Político, Factor Económico,
Factor Socio-Cultural, Factor Tecnológico entre los más importantes.
Luego se realizó un estudio de las 5 Fuerzas de Porter para análisis el
sector textil con respecto a la empresa en estudio luego se presentan los
resultados de las encuestas a los clientes, también se realizó un análisis
de la matriz BCG, para determinar la categorización y preferencias de los
productos por parte de los clientes, y finalmente se realiza una matriz del
perfil comparativo, estos resultados sirvieron para estructurar la matriz
EFE (Evaluación de Factores Externos).
Factor Político
La inestabilidad y cambios políticos que ha vivido los últimos años el
país, ha impedido un desenvolvimiento eficiente de las empresas esto se
debe a la poca confianza que sienten los inversionistas al no tener las
reglas claras para poder operar en el mercado ecuatoriano. Es por este
motivo que la Importadora Textiles del Sur ha tenido una limitación en
cuanto a la ampliación e inversión de más capital, que permita brindar
más

productos,

impidiendo

de

esta

manera

ofrecer

productos

competitivos.
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Factor Económico
La presión inflacionaria han llevado a que la ciudad de Loja sea
considerada como una de las ciudades más caras del Ecuador debido en
gran parte a su ubicación geográfica, al ser una zona fronteriza los
productos vienen en su mayoría de la Sierra y Costa el traslado de los
productos hace que estos eleven sus costos.
La empresa en lo económico se encuentra estable ya que gracias a la
labor desplegada por cada uno de los trabajadores de la misma, esta se
encuentra ubicada entre las más conocidas en la ciudad, pero que si esta
estuviera acompañada de una ley de aranceles no muy elevados el
progreso de la empresa sería más satisfactorio.
Factor Socio-Cultural
Loja tiene los escenarios suficientes para poder ser fuente en la
negociación internacional porque es una provincia fronteriza; esto puede
ser un factor que puede colaborar a la sociedad con los mecanismos que
tienen algunas empresas como es el de colaborar en el desarrollo y
rescate de las culturas en este caso refiriéndose productos que se ofrecen
la Importadora Textiles del Sur trata de implementar la innovación y a su
vez buscar nuevas estrategias para hacer que esta cultura de muchos
años atrás no se pierda quizá con otras modificaciones pero sin perder el
rastro de la misma, buscando que la sociedad en general no haga de este
arte una costumbre sino más bien una habilidad.
Este factor es muy importante para la empresa ya que va destinada al
consumo del usuario o de otras empresas pero dependemos directamente
de ellos porque si las actitudes les hacen ven en la necesidad de adquirir
este tipo de productos, nuestra empresa se verá beneficiada y nos
perjudican si prefieren comprar prendas de vestir ya confeccionadas.
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Factor Tecnológico
Internamente en las empresas este factor juega un papel importante ya
que es de vital importancia, y son las que marcan la diferencia en
innovación y creatividad, es por ello que una empresa que posee una
tecnología de línea puede permitirle a una empresa mantener la
organización requerida y esperada.
En el caso de la Empresa en estudio la cual no posee una tecnología
acorde a su tipo de actividad, ni con un programa contable y tal vez esta
sea un punto a tomar en cuenta y tratar para que la empresa opte por
adquirir algún tipo de contabilidad ya que desde el punto de vista de los
consumidores, las tecnologías les permiten obtener mejores bienes y
servicios.
ANALISIS DEL SECTOR MEDIANTE LAS 5 FUERZAS DE PORTER
La teoría de porter básicamente comprenden las cinco fuerzas que
conforman un estudio del entorno empresarial a fin de analizar el ámbito
externo

en

cuanto

a

los

nuevos

competidores,

rivalidad

competidores, productos sustitutos, el poder de negociador de

entre
los

clientes y el poder negociador que tienen los proveedores en el mercado.
Amenaza de Nuevos Competidores
Dentro de este aspecto se puede mencionar que si existe una gran
posibilidad de ingresos de nuevos competidores ya que no existen
barreras ni impedimentos legales que impidan el ingreso de nuevas
empresas dedicadas a la comercialización de textiles.
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Es importante mencionar que por la experiencia en la comercialización y
ventas la Importadora Textiles del Sur, ha logrado estabilidad frente a los
posibles competidores ya que cuenta con varias fortalezas entre ellas
tenemos: precios accesibles, clientes estables y se encuentra ubicada en
una zona estratégica.
Rivalidad entre Competidores
Este factor es muy importante para la empresa en estudio, ya se ve en la
necesidad de implementar constantemente estrategias que permitan
fidelizar a sus clientes y no dejarse arrebatar su segmento por las
empresas comercializadoras de productos similares que se encuentran
establecidas en la ciudad por muchos años. Entre los principales
competidores que tiene la empresa están: Textiles Dayana, Almacenes el
Gran Colombiano, Casa Cindy, Almacenes Patricia.
Amenaza de los Productos Sustitutos
El principal producto sustituto de las telas es, las prendas ya
confeccionadas. Las mismas que se poseen en una diversidad de
modelos, colores y tallas a costos realmente bajos.
Poder de Negociación de los clientes
En

las

empresas

aun

cuando

no

tienen

políticas

claras

de

comercialización, desde sus inicios se han preocupado por mantenerse
en contacto con sus clientes para fidelizarlos. Ya que en la ciudad de Loja
poseen una gran cantidad de clientes, los que buscan satisfacer sus
necesidades en el sector textil por lo cual las empresas comercializadoras
de textiles para ganar clientes, efectúan promociones, otorgan créditos, es
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así que los clientes tienen un alto grado de influencia sobre las empresas
debido a que el mercado es grande y tienen de donde elegir.
Poder Negociador de los Proveedores
En lo concerniente a los proveedores la empresa cuenta con múltiples
empresas que proveen de los productos para el inventario requerido por
la Importadora Textiles del Sur, esto es un aspecto favorable ya que no se
tiene dependencia de algún proveedor específico, en la actualidad se
adquiere los productos a las empresas nacionales, que se describen a
continuación:


El Tijerazo



Monett



El Barata

Las mismas prestan todas las facilidades y el abastecimiento permanente
para la empresa.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LAS ENCUESTAS
APLICADAS A LOS CLIENTES DE LA IMPORTADORA TEXTILES DEL
SUR.
1.- ¿Adquiere Usted telas?
CUADRO N° 1
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Si

382

100%

No

0

0%

Total

382

100%

Fuente: clientes de la empresa en estudio
Elaboración: La Autora

GRAFICO N° 1
Adquiere telas
0%

si
no
100%

Análisis
Esta pregunta está dirigida a los clientes de textiles del Sur, por lo que el
100% de las personas encuestadas manifestaron que acuden a esta
empresa con el propósito de adquirir telas que utilizan para sus obras y
diseños.
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2.- ¿Conoce Usted los productos que ofrece la Importadora Textiles
del Sur?
CUADRO N° 2
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Si

382

100%

No

0

0%

Total

382

100%

Fuente: clientes de la empresa en estudio
Elaboración: La Autora

GRAFICO N° 2
Conoce los productos que ofrece la
Importadora Textiles del Sur
0%

si
no

100%

Análisis
Al ser todos los encuestados clientes de la empresa, estos nos supieron
manifestar en un 100% que si conocen los productos que ofrece la
Importadora Textiles del Sur.
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3.- ¿Al momento de elegir la tela que factores serían para Usted
importantes?
CUADRO N° 3
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Precio

206

53,92

Color

76

19,90

Calidad

244

63,87

Fuente: clientes de la empresa en estudio
Elaboración: La Autora

GRAFICO N° 3
Factores importantes

53,92%

63,86%

precio
color
calidad

19,90%

Análisis
En esta pregunta de los 382 clientes encuestados 244 de ellos se
pronuncian por la calidad de la tela, lo que representa un 63,86% del total,
también se pronunciaron 206 por el precio lo que representa el 53,92% y
finalmente minoritariamente 76 clientes que representan el 19,90% se
inclinan por el color como un factor importante.
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4.- ¿Considera usted que el precio que paga por el producto es
accesible para el cliente?
CUADRO N° 4
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Si

329

86%

No

53

14%

Total

382

100%

Fuente: clientes de la empresa en estudio
Elaboración: La Autora

GRAFICO N° 4
Precios accesibles

14%

si
no

86%

Análisis
De acuerdo a la encuesta aplicada se puede observar que un porcentaje
mayoritario representado por el

86% de las personas encuestadas

indican que si están de acuerdo con el precio de venta de las telas ya que
es accesible y un porcentaje minoritario del 14% de los encuestados no
están de acuerdo con los precios de venta de los productos.
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5.- ¿Cómo califica usted la atención al cliente que ofrece la
Importadora Textiles del Sur?
CUADRO N° 5
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Excelente

191

50%

Bueno

168

44%

Regular

15

4%

Malo

8

2%

Total

382

100%

Fuente: clientes de la empresa en estudio
Elaboración: La Autora

GRAFICO N° 5
Como califica la atención que ofrece la
Importadora Textiles delSur
4% 2%
excelente
50%
44%

bueno
regular
malo

Análisis
En esta pregunta se busca identificar el nivel de satisfacción del cliente
respecto de la atención recibida, el 50% de ellos manifestaron que la
atención es excelente, el 44% opinan que la atención es buena, el 4%
manifestó que la atención es regular, mientras que al 2% no les gusta la
atención que ofrecen.
50

6.- ¿Considera usted que la empresa debe mejorar la atención al
cliente?
CUADRO N° 6
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Si

168

44%

No

214

56%

Total

382

100%

Fuente: clientes de la empresa en estudio
Elaboración: La Autora

GRAFICO N° 6
Considera que la empresa debe mejorar sus
servicios

44%
56%

si
no

Análisis
Los clientes encuestados manifestaron en un 44% que si están de
acuerdo en que esta empresa mejorar su atención, mientras que el 56%
opinan que no es necesario que mejore su atención ya que el personal es
eficiente.
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7.- ¿Considera usted que el personal está capacitado para
desempeñar sus funciones?

CUADRO N° 7
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Si

351

92%

No

31

8%

Total

382

100%

Fuente: clientes de la empresa en estudio
Elaboración: La Autora

GRAFICO N° 7
Considera que el personal esta capacitado
para desempeñar sus funciones
8%

si
no
92%

Análisis
De las personas encuestadas 351 que representan el 92% manifestaron
que el personal si está capacitado para desempeñar sus funciones y el
8% manifestó que el personal no está capacitado.
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8.- ¿A su criterio como considera Usted la imagen de la Importadora
Textiles del Sur?
CUADRO N° 8
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Excelente

153

40%

Bueno

183

48%

Regular

46

12%

Total

382

100%

Fuente: clientes de la empresa en estudio
Elaboración: La Autora

GRAFICO N° 8
A su criterio la imagen de Importadora
Textiles del Sur es:
12%
40%

excelente
bueno
regular

48%

Análisis
Los clientes encuestados manifiestan en un 40% que la imagen que ven
de la empresa es excelente, el 48% opinan que la imagen de esta
empresa es buena y el 12% opinan que la imagen de la empresa es
regular ya que esta debería contar con un espacio físico más amplio.
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9.- Considera

Usted

que la Importadora Textiles del Sur es una

empresa:
CUADRO N° 9
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Muy conocido

168

44%

Conocida

176

46%

Poco conocido

38

10%

Total

382

100%

Fuente: clientes de la empresa en estudio
Elaboración: La Autora

GRAFICO N° 9
Considera Ud. que la Importadora Textiles del
Sur es una empresa
10%

44%

muy conocida
conocida

46%

poco conocida

Análisis
Del total de las personas encuestas el 44% manifestaron que la
Importadora Textiles del Sur es una empresa muy conocida, el 46%
comunicaron que esta empresa es conocida y el 10% manifestaron que
esta empresa es poco conocida ya que no realiza suficiente publicidad.
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10.- ¿Por qué medio le gustaría enterarse de la existencia de esta
empresa?
CUADRO N° 10
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Prensa

183

42,91

Tv

53

13,82

Radio

199

52,09

Fuente: clientes de la empresa en estudio
Elaboración: La Autora

GRAFICO N° 10
Por que medio le gustaria enterarse de la
existencia de esta empresa
13,82%

52,09%
42,91%

radio
prensa
tv

Análisis
De

los 382 clientes que encuestamos 183 que representan el 42,91

manifiestan que se le gustaría enterarse por medio de la prensa, 53
clientes que representan el 13,82 les gustaría hacerlo por la televisión y
199 que representan el 52,09% de los clientes les gustaría enterarse de la
publicidad por la radio.
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11.- ¿Al momento de adquirir el producto que ofrece la Importadora
Textiles del Sur ha recibido promociones?
CUADRO N° 11
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Si

61

16%

No

321

84%

Total

382

100%

Fuente: clientes de la empresa en estudio
Elaboración: La Autora

GRAFICO N° 11
Al momento de adquirir los producros a
recibido promociones

16%

si
no

84%

Análisis
De acuerdo a las encuestas aplicadas el 16% de las personas
manifestaron que en algunas ocasiones si han recibido promociones por
medio de descuentos al momento de adquirir una cantidad elevada de
productos, mientras el 84% no han recibido ningún tipo de promociones.
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12.- ¿Indique que tipo de promociones ha recibido?
CUADRO N° 12
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Descuentos

61

100%

Otros

0

0%

Total

61

100%

Fuente: clientes de la empresa en estudio
Elaboración: La Autora

GRAFICO N° 12

Ventas
0%

Descuentos
Otros
100%

ANALISIS
De las 61 personas que indicaron que si han recibido promociones nos indican
que 100% han recibido como promociones descuentos por la compra realizada.
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MATRIZ BCG
Elaboración de la Matriz B.C.G.
Cálculo de la Tasa de Crecimiento de la empresa y/o del mercado
La tasa de crecimiento del mercado presentada en el eje vertical, es
usada para medir el aumento del volumen de ventas del mercado o
industria, se estima tomando en consideración el volumen de ventas
totales del mercado en los últimos dos años, o de los dos últimos
periodos.
CUADRO N° 13

VENTAS AÑO (1)
2011

EMPRESAS

PARTICIPACIÓN EN EL
MERCADO EN BASE AL
ÚLTIMO AÑO (%)

VENTAS AÑO (2)
2012

37.000

42.000

9,50

150.000

170.000

38,46

Almacenes Patricia

98.000

120.000

27,14

Textiles Dayana

90.000

110.000

24,89

375.000

442.000

100,00

Textiles del Sur
Gran Colombiano

TOTAL

Para el cálculo del eje vertical (tasa de crecimiento de la industria),
aplicamos la siguiente fórmula:
ñ 2 −

=

ñ 1

ñ 1

∗ 100

Tendríamos el siguiente resultado:

=

442.000 − 375.000
∗ 100%
375.000
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= 17,87%

Es decir que las ventas del mercado de los textiles se han incrementado
en un 17,87% el 2012, respecto de las ventas generadas en el 2011.
Cálculo de la Participación Relativa
De igual modo, el dato de la media de participación relativa que se traza
generalmente en 1 ó 1.5, por encima de este nivel la cuota de mercado es
fuerte, mientras que por debajo la participación es baja, la escala de 0 a 5
y una media de 1 y/o 1.5 (utilizado en algunos casos), son los datos
estándares precisos que normalmente se utilizan aun en nuestro medio,
con todos los cambios económicos que sufrimos esta medida es confiable
para cualquier análisis de portafolio.
Para calcular la participación relativa de mercado. Se divide la
participación del producto y/o empresa (UEN) analizando su participación
con el competidor con mayor participación.
Para el caso de la Importadora Textiles del Sur, utilizamos la siguiente
fórmula de Crecimiento de Mercado (CM):
/ %
/ %

=

=

9,50 (
38,46 ( .

ó

ó

)
)

= 0,25%
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Reemplazando a los datos del ejercicio obtenemos lo siguiente:

=

42.000
170.000

= 0,25%
Para los creadores de la matriz BCG, una participación es alta cuando es
superior a 1, y baja cuando es inferior.
Elaboración de la matriz BCG
En base a estos datos se puede armar la matriz, e identificar de esta
manera cuatro grupos de productos – mercados, respecto de los cuales
se formula un diagnóstico que permite diagramar las estrategias.
La matriz crecimiento – participación se basa en dos dimensiones
principales:


El índice de crecimiento de la industria, que indica la tasa de
crecimiento anual del mercado de la industria a la que pertenece la
empresa.



La participación relativa en el mercado, que se refiere a la
participación en el mercado de la Unidad Estratégica de Negocios
con relación a su competidor más importante.

Aparece aquí el concepto de Unidad Estratégica de Negocios (UEN 16) la
cual tiene tres características:

16

UEN: Unidad Estratégica de Negocios.
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Es un solo negocio de la empresa o un conjunto de sus negocios
relacionados entre sí, al que la empresa puede hacerle
planeamiento separadamente del resto de la empresa.



Tiene sus propios competidores.



La unidad está a cargo de un gerente responsable de su operación
y de sus resultados económicos, a quien se le asigna objetivos de
planeación estratégica y recursos apropiados.

La matriz crecimiento – participación busca establecer dos aspectos:


La posición competitiva de la Unidad Estratégica de Negocios
dentro de su industria.



El flujo neto de efectivo necesario para operar la UEN.

La matriz crecimiento – participación parte del principio que está operando
la cura de experiencia y que la empresa con la participación de mercado
más grande es a la vez líder en costos totales bajos. La matriz
crecimiento – participación fundamentalmente es una herramienta útil de
diagnóstico para establecer la posición competitiva de un negocio, pero es
a partir de allí cuando la empresa entra en otra fase y con otros sistemas
de análisis para determinar la estrategia que deben seguir sus UEN.
Ubicadas la UEN dentro de la matriz crecimiento – participación, el
siguiente paso que da la empresa es estructurar sus negocios,
sostenerlos, ordeñarlos o eliminarlos. El análisis de la UEN no debe
hacerse de forma estática. El escenario debe ser dinámico para ver donde
estaban las UEN en el pasado, donde están ahora y donde se prevé que
estén en el futuro.
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En nuestro caso práctico como ya sacamos los datos vamos a graficarlos
en la matriz BCG y a realizar un breve análisis de los resultados de esta
manera tendríamos lo siguiente:
GRAFICO N° 13
MATRIZ B.C.G TEXTILES DEL SUR
20%
TEXTILES DEL SUR

TASA DE CRECIMIENTO DEL MERCADO

17,87%

INTERROGACIÓN

ESTRELLA

15%

10%

5%

VACA

PERRO

0%
2

1,5

1

0,5

0

PARTICIPACION RELATIVA

Fuente: ASAPLAMELL
Elaboración: El Autor
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MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO
Mediante la elaboración de esta matriz se identificarán a los principales
competidores de la empresa. Los aspectos que se han de tomar en
cuenta para sus elaboración incluyen los factores

externos de la

Importadora Textiles del Sur, por esta razón es indispensable considerar
las 5 fuerzas de Porter y los resultados de las encuestas aplicadas a los
clientes.
Con esta información se procedió a elaborar la matriz, comparando con
las empresas que forman la competencia para poder medir la importancia
de cada una de ellas en relación a la Importadora Textiles del Sur, para
ello se utilizó un margen de peso comprendido entre 0,01 y 0,99 también
se asignó una calificación a cada factor:


fortaleza mayor 4



fortaleza menor 3



debilidad menor 2



debilidad mayor 1

Mediante este procedimiento se tomó en cuenta a las empresas que
compiten de manera directa con la empresa en estudio, así tenemos el
cuadro a continuación:
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MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO
CUADRO N° 14

FACTORES PARA EL ÉXITO

IMPORTADORA

ALMACENES EL

TEXTILES DEL

GRAN

SUR

COLOMBIANO

PESO

TOTAL
CALIF.

0,10
0,15
0,10
0,10
0,15
0,15
0,15
0,10

TOTAL

1,00

3
4
3
3
4
1
1
4

CALIF.

PONDERAD

0,30
0,60
0.30
0,30
0,60
0,15
0,15
0,40
2,80

TEXTILES

PATRICIA

DAYANA

TOTAL

O

Participación en el mercado
Precios
Imagen
Servicio al cliente
Calidad de producto
Publicidad
Promociones
Ubicación

ALMACENES

PONDER

TOTAL
CALIF.

ADO

3
2
3
2
4
3
3
3

0,30
0,30
0,30
0,20
0,60
0,45
0,45
0,30
2,90

PONDE

TOTAL
CALIF.

RADO

3
2
3
2
3
3
3
3

0,30
0,30
0,30
0,20
0,45
0,45
0,45
0,30
2,75

CASA CINDY

PONDER

TOTAL
CALIF.

PONDER

ADO

3
2
3
2
3
1
1
3

0,30
0,30
0,30
0,20
0,45
0,15
0,15
0,30
2,15

ADO

3
2
3
3
3
1
1
3

0,30
0,30
0,30
0,30
0,45
0,15
0,15
0,30
2,25

Como se puede observar la Importadora Textiles del Sur posee un adecuado posicionamiento competitivo, debido a los
precios cómodos que ofrece, buena atención al cliente y productos de excelente calidad.
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ANÁLISIS INTERNO
En el análisis interno se realiza un análisis de toda la estructura
organizacional de la Importadora Textiles del Sur, esto es: sus
antecedentes históricos y actuales, su estructura del Marketing Mix
(precio, producto, plaza, promoción, y publicidad); se efectuó una
entrevista al gerente de la Importadora Textiles del Sur el Sr. Saúl
Leonardo Muñoz Borrero; también se realizó una encuestas a todos los 6
empleados que laboran en esta empresa; todo esto sirvió para conocer de
mejor manera su accionar interno, para proponer con estos resultados la
Matriz EFI (Evaluación de Factores Internos).
Antecedentes históricos y actuales de la empresa
Textiles del Sur es una empresa Lojana fundada en el año de 1993, con la
aportación económica de un socio como es el Sr. Saúl Leonardo Muñoz
Borrero, la misma se encuentra ubicada en el centro de la ciudad en las
calles 18 de Noviembre entra Miguel Riofrío y Azuay, donde establece su
centro de exhibición y ventas brindando un espacio cómodo y apto para
sus clientes. Esta empresa inicia sus operaciones con un nivel bajo en
productos, en el transcurso de estos años, ha ido incrementando su
mercadería y mejorando sus servicios.
En la actualidad, la “IMPORTADORA TEXTILES DEL SUR” cuenta con un
total de 6 trabajadores comprometidos con la empresa, que trabajan
arduamente para cumplir con los más exigentes requerimientos de los
clientes.
Gracias a su conocimiento y experiencia en la comercialización de textiles
la “IMPORTADORA TEXTILES DEL SUR” puede ofrecer a sus clientes,
una amplia gama de productos textiles innovadores y que cumplen con
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las más altos estándares de calidad; esta empresa no cuenta con una
Misión y Visión establecida.
Forma legal
La Importadora Textiles del Sur es considerada como una microempresa,
ya que se encuentra constituida legalmente como persona natural y
rigiendo a sus leyes con el pago de sus impuestos.


Actividad

Esta empresa se dedica a la comercialización de textiles en la ciudad de
Loja.


Objetivos

La empresa no cuenta con los objetivos establecidos para el
funcionamiento, al no tener conocimientos del proceso administra no ha
fijado ningún tipo de objetivos y de esta forma perjudica a la empresa
porque no les permite que el personal cumplan con los lineamientos y
políticas para contribuir al desarrollo de la empresa.


Cobertura

La cobertura geográfica de esta empresa es el Cantón y Provincia de
Loja.


Situación actual

En la actualidad esta empresa ha logrado posicionarse en el mercado con
una gran cantidad de clientes establecidos en la ciudad de Loja.
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LOCALIZACIÓN



Macro localización

Tiene relación con la ubicación de la empresa dentro de un mercado a
nivel local, frente a un mercado de posible incidencia regional, nacional e
internacional.
GRÁFICO N° 14



Micro localización

En este punto y apoyados preferentemente en la representación gráfica
se indica el lugar exacto en el cual se ubica la empresa dentro de un
mercado local.
La Importadora Textiles del Sur se encuentra Localizada en las calles 18
de Noviembre entre Miguel Riofrio y Azuay.
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GRÁFICO N° 15

18 DE NOVIEMBRE

Sur

lmportadora Textiles del

AZUAY

MIGUEL RIOFRIO

CUADRO DE PROVEEDORES
CUADRO N°15
NOMBRE EMPRESA

DIRECCION

TELEFONO

Fashion Manett

Chimborazo 411-415

2325040

El Tijerazo

Aguirre 420 y Chimbo

2510747

Boyaca y Aguirre

2513223

Juan Aguirre 10-12

2310293

Gentex Fashion
El Barata
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MARKETING MIX DE LA IMPORTADORA TEXTILES DEL SUR
El marketing-mix opera combinando los cuatro instrumentos (producto,
precio, promoción y plaza) para conseguir los objetivos señalados en la
estrategia del nivel inmediatamente superior


Producto

Los productos que ofrece la Importadora Textiles del Sur a todos los
usuarios de la ciudad de Loja, cumplen con los requisitos necesarios para
que sean utilizados en lo que concierne a la confección de todo tipo de
prendas.
Importadora Textiles del Sur comercializa todo tipo de telas los principales
son: casimir, látex, gabardina, linos, chiffon llano y estampado, sedas,
licras, onganza bordada y metálica, forros, telas en algodón, telas para
cortina, telas para abrigos, en diferentes colores y de excelente calidad.
GRÁFICO N° 16
Casimir, Látex y Gabardinas
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Chiffon llano y estampado, Linos y Organzas bordadas y metálicas

Telas en algodón y Forros

Telas para Abrigos, Manteles y Cortinas
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Precio
Los precios de los productos que ofrece la Importadora Textiles del Sur,
va acorde a la competencia, cuya variedad de los mismos hacen que
sean accesibles para todos los clientes , por tal motivo consideramos los
precios como una fortaleza para la empresa.


Plaza

Los clientes de la Importadora Textiles del Sur son: personas
profesionales o no profesiones, instituciones públicas y privadas, así
como también los Talleres Artesanales que se encuentren ubicados en el
cantón Loja.
Esta empresa no cuenta con intermediarios, la entrega de .los productos
lo realiza en forma directa. El canal d distribución es el siguiente:
GRÁFICO N° 17

Vendedores



Consumidor
Final

Promoción

Esta empresa no cuenta con un plan de Promociones que le permita
mantener su clientela estable, esto con la finalidad que se sientan
motivados a adquirir dicho producto y por ande incrementar sus ventas.
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Publicidad

La Importadora Textiles del Sur si realiza publicidad y los medios de
comunicación que utiliza para dar a conocer los productos que ofrece a la
colectividad es por medio de cuñas radiales y la prensa. Cabe recalcar
que esta publicidad no es

estable la misma que representa

una

desventaja para la empresa.
CUADRO COMPARATIVO DE MARKETING MIX
CUADRO N° 15

PRODUCTO

PRECIO
$18

Gabardina

$18

Lantex

$7

Lino

$6

Organza

$4

Chifon

$2,90

Shantung

$3

Crepe

$3

Tafetan

$2,50

Nylon

$4

Tul

$2

Algodón

$2

Tela blusa

$9

Toalla

$4

Ciudad y provincia de Loja

Casimir

PLAZA

PROMOCION

PUBLICIDAD

RESULTADOS
ESPERADOS

Incrementar
las ventas y
posicionar la
marca en el
mercado
Descuentos
en compras.

En radios
locales de
amplia
cobertura.

Fidelizar a los
clientes de la
empresa
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA ENTREVISTA
REALIZADA AL GERENTE DE LA IMPORTADORA TEXTILES DEL
SUR.
1.- ¿Cuántos años lleva su empresa en el mercado?
El gerente

de la Importadora Textiles del Sur, manifestó que esta

empresa fue creada en el año de 1993, la misma que lleva en el mercado
18 años, ofreciendo la venta de telas a la ciudadanía Lojana y de esta
forma ha logrado posicionarse en el mercado local.
2.- ¿Existe una Misión y Visión establecida en la empresa?
De acuerdo a la entrevista aplicada al gerente se determinó que esta
empresa no tiene una Misión y Visión determinada.
3.- ¿La Importadora Textil del Sur tiene sus objetivos claramente
establecidos para su funcionamiento?
De acuerdo a la entrevista aplicada al gerente se determinó que esta
empresa no cuenta con los objetivos establecidos para el funcionamiento,
al no tener conocimientos del proceso administra no ha fijado ningún tipo
de objetivos

y de esta forma perjudica a la empresa porque no les

permite que el personal cumplan con los lineamientos y políticas para
contribuir al desarrollo de la empresa.
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4.-

¿La

acogida

de

los

clientes

actualmente

es:

estable,

incrementado, disminuido?
De acuerdo a la entrevista aplicada se determinó que la acogida que tiene
la Importadora Textiles de Sur por parte de sus clientes en la actualidad
ha incrementa logrando un mayor posicionamiento en el mercado.
5.- ¿La rentabilidad que está generando la empresa es?
En esta pregunta se plantearon las siguientes opciones: alta, media, baja.
El gerente manifestó que la rentabilidad que está generando la venta de
textiles es media por lo que espera mejorar la atención al cliente y de esta
forma lograr un crecimiento en las ventas y por ende incrementar su
rentabilidad.
6.- ¿Realiza Usted capacitación al personal de su empresa?
En esta pregunta el gerente manifestó que no brinda ningún tipo de
capacitación al personal, el cual representa una desventaja

para la

empresa ya que el personal no está capacitado para desempeñar sus
actividades de acuerdo como amerita cada uno de sus puestos.
7.- ¿Que medios de comunicación utiliza usted para dar a conocer el
servicio que brinda su empresa?
De acuerdo a la entrevista aplicada se determinó que si realiza publicidad
y los medios de comunicación que utiliza la Importadora Textiles del Sur
para dar a conocer los productos que ofrece a la colectividad es por
medio de cuñas radiales y la prensa escrita.
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8.- ¿A su criterio cuales son las Fortalezas, Debilidades, Amenazas y
Oportunidades de su empresa?
Manifestó que entre las fortalezas que posee esta empresa es: precios
bajos los mismos que le es favorable para captar

más clientes y la

debilidad el local donde realizan sus actividades no es propio. Entre las
oportunidades es que cuenta con la venta por mayor a diferentes locales
dedicados a la misma actividad, una de las principales amenazas es
créditos impagables y de esta forma generando una desventaja en la
rentabilidad de la empresa.
9.- ¿Cuáles son los proveedores de los textiles que comercializa?
Esta empresa no cuenta con proveedores estables ya que siempre está
buscando nuevos proveedores, en la actualidad sus proveedores son:


El Tijerazo



Gentex Fashion



El Barata



Fashion Manett

10.- ¿Cuáles son sus principales competidores?
Sus principales competidores son: Almacenes el Gran Colombiano,
Almacenes Patricia, Textiles Dayana y Casa Cindy.
11.- ¿Para usted que es la competencia desleal y como cree que le
afecta a su empresa?
Para mi persona competencia desleal es cuando una empresa que oferta
los mismos productos que la mía, lo hace de tal manera que afecta a las
demás empresas y al cliente como por ejemplo traer telas de menor
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calidad y venderlas a menor precio, afectando directamente al prestigio de
la comercialización de telas.
12.- ¿Cómo cree Ud. Que el factor político del país afecta a su
empresa?
El factor político afecta a la empresa por la variación de los impuestos a
las importaciones.
13.- ¿Cuál es el canal de distribución que utiliza para llegar a sus
clientes?
El canal de distribución que utiliza la empresa es por entrega directa al
cliente.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LAS ENCUESTAS
REALIZADA AL PERSONAL DE LA IMPORTADORA TEXTILES DEL
SUR.
1.- ¿Qué grado de instrucción Usted posee?
CUADRO N° 16
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Primaria

0

0%

Secundario

1

17%

Superior

5

83%

Total

6

100%

Fuente: Personal de la Importadora Textiles del Sur
Elaboración: La Autora

GRAFICO N° 18
Grado de instrución
0%
17%
primario
secundario
83%

superio

Análisis
De acuerdo a las encuestas aplicadas se determinó que el 17% de los
trabajadores su grado de instrucción es secundaria, el 83% de los
encuestados manifestó que su grado de instrucción de superior.

77

2.- ¿Qué cargo desempeña dentro de la Importadora Textiles del
Sur?
CUADRO N° 17
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Vendedor

3

50%

cajera

2

33%

Bodega

1

17%

Total

6

100%

Fuente: Personal de la Importadora Textiles del Sur
Elaboración: La Autora

GRAFICO N° 19
Cargo que desempeña

17%
vendedor
50%
33%

cajera
bodega

Análisis
En esta pregunta el 50% de los encuestados manifestó que el cargo que
ocupa en esta empresa es de vendedor, el 33% desempeña sus
funciones como cajera, mientras que el 17% sus funciones de bodeguero
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3.- ¿Qué tiempo lleva trabajando en esta empresa?
CUADRO N° 18
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

6 meses – 3 año

2

33%

3 año – 6 años

3

50%

6 años – 9 años

1

17%

Total

6

100%

Fuente: Personal de la Importadora Textiles del Sur
Elaboración: La Autora

GRAFICO N° 20
Años de servicios

17%
33%

6 mese - 3años
3 años - 6 años
6 años - 9 años

50%

Análisis
De acuerdo a las encuestas aplicadas a los empleados de la Importadora
Textiles del Sur manifestaron que el 33% lleva trabajando es de 6 meses
a 3 años, el 50% opinaron que el tiempo que llevan laborando en esta
empresa es de 3 años a 6 años, mientras que el 17% el tiempo que lleva
trabajando es de 6 años a 9 años estos datos nos dan a conocer que la
empresa les brinda un buen ambiente de trabajo.
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4.- ¿Conoce Usted cuales son los objetivos de la empresa?
CUADRO N° 19
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Si

0

0%

No

6

100%

Total

6

100%

Fuente: Personal de la Importadora Textiles del Sur
Elaboración: La Autora

GRAFICO N° 21
Conoce los objetivos de la empresa
0%

si
no

100%

Análisis
De acuerdo a las encuestas aplicadas a los empleados de la empresa el
100% de manifestaron que no tienen conocimientos de los objetivos de la
empresa, ya que la misma no tiene los objetivos establecidos.
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5-.¿Conoce Ud. La Misión y Visión de la empresa?
CUADRO N° 20
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Si

0

0%

No

6

100%

Total

6

100%

Fuente: Personal de la Importadora Textiles del Sur
Elaboración: La Autora

GRAFICO N° 22
Conoce la Misón y Visión de la empresa
0%

si
no

100%

Análisis
De acuerdo a las encuestas aplicadas el 100% de los empleados
desconocen la Misión y Visión de la empresa.
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6.- ¿Recibe algún tipo de incentivos por parte de la empresa?
CUADRO N° 21
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

0

0%

A veces

0

0%

Nunca

6

100%

Total

6

100%

Fuente: Personal de la Importadora Textiles del Sur
Elaboración: La Autora

GRAFICO N° 23

Recibe Incentivos
0%

siempre
a veces
nunca
100%

Análisis
De acuerdo a las encuestas aplicadas a los empleados de la empresa en
estudios el 100% respondieron que durante el tiempo que llevan
trabajando nunca han recibido ningún tipo de incentivos.
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7.- ¿La relación con sus compañeros de trabajo es?
CUADRO N° 22
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Excelente

6

100%

Buena

0

0%

Regular

0

0%

Total

6

100%

Fuente: Personal de la Importadora Textiles del Sur
Elaboración: La Autora

GRAFICO N° 24
Relaciones Laboral
0%

excelente
buena
regular
100%

Análisis
Del 100%

de los encuestados manifestaron que la relación con sus

compañeros es excelente brindando de esta forma un ambiente de trabajo
organizado para realizar sus labores.
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8.- ¿El sueldo que Usted percibe por sus labores que realiza dentro
de la empresa satisface sus necesidades?
CUADRO N° 23
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Si

5

83%

No

1

17%

Total

6

100%

Fuente: Personal de la Importadora Textiles del Sur
Elaboración: La Autora

GRAFICO N° 25
El sueldo que percibe

17%
si
no
83%

Análisis
De acuerdo a las encuestas aplicadas se determinó que el 83% si está
satisfecho con el sueldo que percibe el mismo que le permite cubrir sus
necesidades, mientras que el 17% no está de acuerdo con el salario que
percibe ya que este no le permite cubrir sus necesidades.
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9.- ¿Está satisfecho trabajando en la Importadora Textiles del Sur?
CUADRO N° 24
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Si

6

100%

No

0

0%

Total

6

100%

Fuente: Personal de la Importadora Textiles del Sur
Elaboración: La Autora

GRAFICO N° 26
Está satisfecho trabajando en esta empresa
0%

si
no

100%

Análisis
El 100% del personal que labora en la Importadora Textiles del Sur
manifestaron que si están satisfechos trabajando en esta empresa, ya que
esta les ha brindado la oportunidad de desarrollarse laboralmente con un
salario justo y esto a su vez nos representa una fortaleza para la
empresa.
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10. ¿Cuáles son los reclamos más frecuentes de los clientes?
CUADRO N° 25
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

No hay promociones

4

66,67

Baja calidad

1

16,67

Poca variedad

1

16,67

Otros

0

0

Total

6

100%

Fuente: Personal de la Importadora Textiles del Sur
Elaboración: La Autora

GRAFICO N° 27

RECLAMOS FRECUENTES
0%
16,67%
No hay promociones
Baja calidad

16,67%

Poca variedad
66,67%

Otros

Análisis:
En la presente pregunta los encuestados manifestaron que entre los
reclamos más frecuentes están la falta de promociones con 66,67%, la
baja calidad un 16,67% y poca variedad el 16,67%.

86

11. ¿Qué potencialidades cree que tiene la empresa?

CUADRO N° 26

Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Variedad de mercadería

4

66,67

Amplio local

1

16,67

Buena clientela

1

16,67

Otros

0

0

Total

6

100%

Fuente: Personal de la Importadora Textiles del Sur
Elaboración: La Autora

GRAFICO N° 28

POTENCIALIDADES
0%
16,67%

Variedad de mercadería
Amplio local

16,67%
66,67%

Buena clientela
Otros

Análisis:
Entre las potencialidades que resaltan los encuestados tenemos la
variedad de mercadería 66,67%, un amplio local 16,67% y la buena
clientela el 16,67%.
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ESTUDIO Y ANÁLISIS FODA
Es muy importante el poder contar y operar con esta herramienta ya que
gracias al FODA se puede lograr mejores resultados y desarrollar una
estrategia en las actividades empresariales que permitan marcar
diferencia y crear una ventaja competitiva.
Mediante esta Matriz se busca estructurar la información del análisis
situacional en cuatro categorías: fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas; es una herramienta administrativa que permite analizar la
información que posee una empresa. Para luego estructurar la Matriz EFE
y EFI, cuyos resultados provienen del análisis externo e interno efectuado
en este estudio.
Estos son elementos básicos para estructurar la matriz de alto impacto de
la Importadora Textiles del Sur, en donde se fisionan las Fortalezas con
las Oportunidades y Amenazas obteniendo el FO y FA; igualmente las
Debilidades se fusionen con las Oportunidades y Amenazas obteniendo el
DO y DA.
Las estrategias que encontramos con la matriz FODA son de cuatro tipos:


Estrategia FO:
Usar las fortalezas internas para aprovechar las oportunidades



Estrategia DO:
Buscar superar las debilidades internas, aprovechando las
oportunidades externas claves



Estrategia FA:
Buscar aprovechar las fortalezas de la organización para evitar o
disminuir repercusiones de las amenazas externas



Estrategia DA:
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Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y
evitar el impacto de la amenazas del entorno.
CONSTRUCCION DE LA MATRIZ FODA
Resumen de los factores internos y externos que se han de utilizar en la
matriz FODA
CUADRO N° 27
FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS


DEBILIDADES

Tener en el mercado óptimo



Los objetivos, misión y visión no están.

posicionamiento.



Publicidad poco afectiva en el impacto al



Buenas relaciones interpersonales.



Buen ambiente de trabajo.



Cuenta con personal estable.



El canal de distribución hacia los

cliente.


No cuenta con un plan de promociones.

clientes es directo.


La calidad del producto y precios
cómodos que están al alcance de los
clientes.

FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES


Aprovechar la demanda que existe en
la empresa para abrir nuevos
mercados.



AMENAZAS

Aprovechar los medios de



Ingreso de nuevas empresas.



Incremento de precios por parte
de los proveedores debido a la

comunicación para realizar publicidad.



Realizar convenios con instituciones

variación de los impuestos

públicas y privadas.

(creación de nuevas leyes.)

Innovaciones para mejorar la atención



Créditos impagables.

al cliente.
Fuente: encuestas aplicadas a clientes, personal y gerente de la empresa en estudio
Elaboración: La Autora
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MATRIZ EFE
La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) esta permite
analizar las oportunidades y amenazas de la empresa, resumir y evaluar
información, y para analizar se toma en cuenta los siguientes parámetros:
Parámetros
 Asignamos una ponderación a cada factor: los valores oscilan entre
0.01 – 0.99, dándonos la suma de estas ponderaciones igual a 1
 Asignamos una calificación de 1 a 4 a los factores distribuidos
 Se multiplica cada ponderación por la calificación del factor,
determinando como respuesta el resultado ponderado
 La sumatoria de los resultados ponderados nos da un valor el cual
se lo interpreta de la siguiente manera:


Si el resultado es mayor de 2.5 hay predominio de las
oportunidades sobre las amenazas.



Si es menor de 2.5 indica que existe predominio de las
amenazas sobre las oportunidades.



Si es igual la empresa se mantiene estable
Factor

Valor

Oportunidad Mayor

4

Oportunidad Menor

3

Amenaza Menor

2

Amenazas Mayor

1
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MATRIZ DE EVALUACION PONDERADA DE FACTORES EXTERNOS
CUADRO N° 28
OPORTUNIDADES

Peso

Calif.

Valor
Ponderado

Aprovechar la demanda que existe en la empresa

0,17

4

0,69

0,14

3

0,43

0,16

4

0,63

0,13

3

0,40

Ingreso de nuevas empresas.

0,11

2

0,23

Incremento de precios por parte de los

0,14

1

0,14

Créditos impagables.

0,14

1

0,14

TOTAL

1,00

para abrir nuevos mercados.
Aprovechar los medios de comunicación para dar
a conocer los productos.
Realizar convenios con instituciones públicas y
privada.
Nuevas innovaciones para mejorar la atención al
cliente.
AMENAZAS

proveedores debido a la variación de los
impuestos (creación de nuevas leyes.)
2,66

Fuente: clientes de la empresa en estudio
Elaboración: La Autora

Análisis
Después de haber estudiado el cuadro de la matriz de evaluación
ponderada de los factores externos de la Importadora Textiles del Sur, el
resultado que arroja es de 2.65, esto indica que las oportunidades tienen
predominio sobre las amenazas lo que quiere decir que la empresa está
aprovechando las oportunidades que existen en el mercado.
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MATRIZ EFI
La matriz EFI es un instrumento para formular estrategias que resume y
evalúa las fortalezas y debilidades más importantes de la empresa y
además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre
cada una de ellas, para lo cual fue necesario seguir los siguientes
parámetros:
Parámetros
La Ponderación indica la importancia que tiene cada uno de los factores
ya sea si este se refiere a las fortalezas y Debilidades.
 La suma de las ponderaciones de los factores internos deben dar
como resultado (1.00).
 Asignar una calificación de 1 a 4 para indicar el impacto de cada
factor.
 El producto de multiplicar cada ponderación por la calificación de
cada factor da el resultado ponderado.

 La sumatoria de los resultados obtenidos tanto de las Fortalezas
como las Debilidades de la empresa, dan como respuesta los
totales requeridos para conocer la posición en la que se encuentra
internamente la empresa.
El resultado se lo interpreta así:
 Si el valor es de 2.5 nos indica que la empresa internamente
mantiene un equilibrio sobre las Fortalezas y Debilidades.
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 Si el resultado es menor a 2.5 indica superioridad de las
Debilidades sobre las

Fortalezas, es decir la empresa tiene

problemas internos.
 Si el resultado es superior a 2.5 hay predominio de las Fortalezas
sobre las Debilidades, es decir, la empresa no tiene problemas
internos y se encuentra en condiciones óptimas para competir en el
mercado.

FACTOR

VALOR

Fortaleza Mayor

4

Fortaleza Menor

3

Debilidad Mayor

2

Debilidad Menor

1
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MATRIZ DE EVALUACION PONDERADA DE FACTORES INTERNOS
CUADRO N° 29
FORTALEZAS

Peso

Calif.

Valor Ponderado

Tener en el mercado óptimo posicionamiento. 0,11

3

0,33

Buenas relaciones interpersonales.

0,13

4

0,52

Buen ambiente de trabajo.

0,13

4

0,52

Cuenta con personal estable.

0,11

3

0,33

El canal de distribución a clientes es directo.

0,11

3

0,33

La calidad del producto y precios cómodos

0,11

3

0,33

No posee con objetivos, misión y visión.

0,08

1

0,08

Publicidad poco afectiva en el impacto al

0,12

2

0,24

No cuenta con un plan de promociones.

0,10

1

0,10

TOTAL

1,00

que están al alcance de los clientes.
DEBILIDADES

cliente.
2,78

Fuente: Personal de la Importadora Textiles del Sur
Elaboración: La Autora

Análisis
De acuerdo a los resultados obtenidos de la matriz de ponderación de
factores internos de la Importadora Textiles del Sur, el resultado es de
2.92 lo que significa que hay predominio de las fortalezas sobre las
debilidades lo que quiere decir que la empresa no tiene problemas
internos.
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO DE LA IMPORTADORA TEXTILES DEL SUR
CUADRO N° 30
FORTALEZAS
FACTORES INTERNOS



DEBILIDADES

Tener en el mercado óptimo



posicionamiento.


No posee con objetivos, misión
y visión.

Buenas relaciones



interpersonales.

Publicidad poco afectiva en el
impacto al cliente.



Buen ambiente de trabajo.





Cuenta con personal estable.



El canal de distribución a

No cuenta con un plan de
promociones.

clientes es directo.
FACTORES EXTERNOS



La calidad del producto y
precios cómodos que están al
alcance de los clientes.

OPORTUNIDADES


F.O

D.O

Aprovechar la demanda que
existe en la empresa para abrir
nuevos mercados.



Elaborar un plan de motivación
e

incentivos

para

los



Aprovechar

los

medios

de

comunicación para difundir los
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empleados.

Aprovechar los medios de

productos

comunicación para dar a

imagen

conocer los productos.

empresa, con

Realizar convenios con

publicidad sostenido.


corporativa

de

la
la

un plan de

Aprovechar

el

privadas.

distribución

que

Nuevas innovaciones para

empresa

para

mejorar la atención al cliente.

promociones que incentiven a

instituciones públicas y


mejorando

canal
tiene

de
la

realizar

sus clientes.
AMENAZAS


Ingreso de nuevas empresas.



Incremento de precios por



F.A


Efectuar

D.A

convenios

parte de los proveedores

instituciones

debido a la variación de los

Privadas

impuestos (creación de nuevas

posicionamiento

leyes.)

empresa.

para

Públicas

con



Diseñar la misión, la visión y

y

objetivos

para

su

mejorar

el

organizacional

en

la

empresarial de la empresa.

y

estructura
la

filosofía

Créditos impagables.
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g. DISCUSIÓN
PROPUESTA DE PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA LA
“IMPORTADORA TEXTILES DEL SUR” DE LA CIUDAD DE LOJA
Los Objetivos Estratégicos se utilizan después del estudio- análisis de
mercado y análisis FODA, cuyos objetivos estratégicos planteados en el
presente proyecto son:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
F.O
Elaborar un plan de motivación e incentivos para los empleados.
D.O
Aprovechar los medios de comunicación para difundir los productos
mejorando la imagen corporativa de la empresa, con

un plan de

publicidad sostenido.
Aprovechar el canal de distribución que tiene la empresa para realizar
promociones que incentiven a sus clientes.
F.A
Efectuar convenios con instituciones Públicas y Privadas para mejorar el
posicionamiento en la empresa.
D.A
Diseñar la misión, la visión y objetivos para su estructura organizacional y
la filosofía empresarial de la empresa
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PLAN N°1
ELABORAR UN PLAN DE MOTIVACIÓN E INCENTIVOS PARA LOS
EMPLEADOS.
DIAGNOSTICO
Esta empresa no aplica ningún tipo de incentivos a sus empleados, con la
finalidad de motivar el rendimiento y desempeño laboral así los clientes y
de esta forma logran un mayor posicionamiento en el mercado y por ende
frente a la competencia.
OBJETIVOS
Lograr que el empleado se estimule a través de los incentivos,
motivándolo a realizar cada vez mejor

sus actividades.

DESCRIPCIÓN DEL PLAN
PROBLEMA
De acuerdo al análisis FODA, se pudo determinar que la empresa no
realiza ningún tipo de incentivos al personal que laborar en la empresa.
META
El presente incentivo que se otorgara al empleado o grupo de trabajo se
lo realizara cada seis meses.
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ESTRATEGIA
El programa de incentivos a los empleados de la Importadora Textiles del
Sur, se basara en proporcionar bonos económicos de motivación a los
empleados de la empresa para lograr mejorar el rendimiento laboral en el
desempeño de sus actividades.
POLÍTICAS
El plan de incentivos es un pilar fundamental para el buen servicio al
cliente.
RESPONSABLE
Gerente propietario.
COSTO
El costo de este plan es de $ 1,590
PRESUPUESTO DEL PLAN
CUADRO N° 31
CANTIDAD

MOTIVOS DE INCENTIVOS

VALOR

1

Bonificaciones por la eficiencia en el labor de

1,590

los empleados
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MATRIZ PLAN N° 04
CUADRO N° 32
ELABORAR UN PLAN DE MOTIVACIÓN E INCENTIVOS PARA LOS EMPLEADOS.
ESTRATEGIA

TACTICA

POLÍTICA

FINANCIAMIENTO

RESPONSABLE

META

El programa de
incentivos a los
empleados de la
Importadora
Textiles del Sur, se
basara
en
proporcionar
bonos económicos
de motivación a
los empleados de
la empresa para
lograr mejorar el
rendimiento laboral
en el desempeño
de sus actividades

Incentivar
al
personal mediante
la capacitación y el
desarrollo
personal.

El
plan
de
incentivos
es
un
pilar
fundamental
para el buen
servicio
al
cliente.

$ 1590,00

Gerente

El presente incentivo
que se otorgara al
empleado o grupo
de trabajo se lo
realizara cada seis
meses
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PLAN N° 2
APROVECHAR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA DIFUNDIR
LOS PRODUCTOS MEJORANDO LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA
EMPRESA, CON UN PLAN DE PUBLICIDAD SOSTENIDO.
DIAGNOSTICO
En el análisis FODA realizado a la Importadora Textiles del Sur, se pudo
determinar que una de las debilidades de la empresa es que no aplica
correctamente su publicidad es por esto que se realiza el presente
proyecto a fin de promocionar

a la misma de una manera técnica y

eficiente.
OBJETIVOS


Incrementar el número de clientes



Difundir los productos que ofrece la empresa y así lograr que las
ventas incrementen.

DESARROLLO DEL PLAN
PROBLEMA
En el informe obtenido en análisis interno y externo, se pudo determinar
que la Importadora Textiles del Sur, que realiza publicidad con mensajes
poco efectivos esto representando una desventaja para la empresa ya
que no permite dar a conocer los productos que ofrece.
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META
Que la Importadora Textiles del Sur, en un año será reconocida a nivel
local y provincial con la finalidad de captar nuevos clientes y fidelizarlos.
ESTRATEGIA
Seleccionar y realizar los respectivos contactos con los medios de
comunicación de mayar circulación, sintonía y cobertura que permita dar a
conocer los productos que ofrece la empresa.
POLITICAS
La publicidad será constante y creativa que llegue en su totalidad en la
provincia y ciudad de Loja.
TACTICA


La publicidad se la efectuara por radio Sociedad ( 99.3 FM).



También se publicara en Diario la Hora los productos que ofrece la
empresa.



Se entregara tarjetas de presentación.

COSTO
El presupuesto para realizar el presente objetivo será financiado por la
Importadora Textiles del Sur, luego del visto bueno del gerente y tendrá
un costo de $ 504.00.
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RESPONSABLE
El principal responsable será el gerente de la empresa.
PRESUPUESTO DEL PLAN
CUADRO N° 33
MEDIOS DE

CANTIDAD

PRECIO

PRECIO POR

PRECIO

UNITARIO

MESES

TOTAL

40 cuñas

2.10

84.00

4 veces

17,50

70.00

COMUNICACIÓN


Radio Sociedad



Diario La Hora

TOTAL

154.00

464.00

x 3 meses


Tarjetas de

100

40.00

presentación
TOTAL

504.00

DISEÑO CUÑA PUBLICITARIA
GRAFICO N° 29
En busca de las mejores telas?
“No te preocupes” IMPORTADORA TEXTILES DEL SUR es la
solución ya que ofrecemos un gran surtido en telas, recuerda que
tenemos los mejores casimires: Franceses, Ingleses e Italianos de
excelente calidad, te ofrecemos asesoramiento gratuito y
personalizado con los mejores precios del mercado.
Visítanos
Estamos ubicados en las calles 18 de Noviembre entre Miguel
Riofrio y Azuay
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DISEÑO TARJETA DE PRESENTACION
GRAFICO N° 30

REVERSO
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MATRIZ DEL PLAN N° 02
CUADRO N° 34
APROVECHAR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA DIFUNDIR LOS PRODUCTOS MEJORANDO LA IMAGEN
CORPORATIVA DE LA EMPRESA, CON UN PLAN DE PUBLICIDAD SOSTENIDO.
ESTRATEGIA
Seleccionar
y
realizar
los
respectivos
contactos con los
medios
de
comunicación de
mayar
circulación,
sintonía
y
cobertura
que
permita dar a
conocer
los
productos
que
ofrece
la
empresa

TACTICA
La publicidad se
la efectuara por
radio Sociedad (
99.3 FM) y en el
diario la Hora

POLÍTICA
La publicidad será
constante y creativa
que llegue en su
totalidad
en
la
provincia y ciudad
de Loja.

FINANCIAMIENTO
$ 504,00

RESPONSABLE
Gerente

META
Que la Importadora
Textiles del Sur, en
un
año
será
reconocida a nivel
local y provincial
con la finalidad de
captar
nuevos
clientes
y
fidelizarlos
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PLAN N° 3
APROVECHAR EL CANAL DE DISTRIBUCIÓN QUE TIENE LA EMPRESA
PARA RELIZAR PROMOCIONES QUE INCENTIVEN A SUS CLIENTES.

DIAGNOSTICO
Las promociones permiten que la empresa tenga mayor acogida por la
ciudadanía Lojana y por ende logre mantener su posicionamiento frente a
la competencia. Las promociones que brindara la Importadora Textiles del
Sur se realizaran por medio de un plan que contendrá.


Llaveros



Esferográficos



Calendarios

OBJETIVOS


Ser eficiente y eficaz en las promociones



Brindar y mejorar permanentemente las promociones a los clientes.

DESCRIPCION DEL PLAN
PROBLEMA
A través del análisis FODA realizado en la empresa se pudo determinar
que no existe un plan de promociones por lo que los clientes dejan de
comprar.
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META
Motivar a los clientes al momento en que estos realicen una compra en la
empresa produciendo complaciendo en ellos y logrando su fidelización
hacia la empresa incrementando de esta forma las ventas en el lapso de
tres meses.
ESTRATEGIAS


Buscar

proveedores

que

brinden

precios

cómodos

en

la

elaboración de las promociones.


Llevar acabo planes promocionales tomando en cuenta las
necesidades de los clientes.

POLITICAS
Las promociones serán diseñadas en forma clara y precisa de manera
que se simplifique su ejecución este plan de promociones se realizara en
los meses indicados.
TACTICAS
Se brindara esferográficos, llaveros con logotipos llamativos, además se
entregaran calendarios en el mes de Diciembre.
COSTO
El costo del presente objetivo estratégico a implementarse es de $ 600.00
el mismo que será cubierto con el capital de la empresa.
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RESPOSABLE
Gerente de la Importadora Textiles del Sur
PROPUESTA DEL PLAN DE PROMOCIONES
Al brindar promociones se puede lograr captar mayor clientela y por ende
lograr que la empresa gane mayor posicionamiento en el mercado; estas
promociones se las realizara en los meses indicados como:


Mayo (día de la madre)



Julio (día del padre)



Diciembre (navidad)

PRESUPUESTO DEL PLAN
CUADRO N° 35
CANTIDAD

DESCRIPCION

PRECIO

PRECIO

UNITARIO

TOTAL

500

Esferográficos

0.30

150.00

200

Llaveros

0.50

100.00

TOTAL

250.00 x 2

TOTAL

500.00

meses
100

Calendarios

1.00

100.00

(Diciembre)
TOTAL 600.00
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DISEÑO DEL LLAVERO
GRAFICO N° 31

DISEÑO DE LOS ESFEROS
GRAFICO N° 32
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DISEÑO DEL CALENDARIO
GRAFICO N° 33
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MATRIZ PLAN N° 03
CUADRO N° 36

APROVECHAR EL CANAL DE DISTRIBUCIÓN QUE TIENE LA EMPRESA PARA RELIZAR PROMOCIONES QUE INCENTIVEN A SUS
CLIENTES.

ESTRATEGIA

TACTICA

Se
brindara
esferográficos,
llaveros
con
logotipos
llamativos,
además
se
entregaran
calendarios en el
Llevar acabo planes mes de Diciembre
promocionales
tomando en cuenta
las necesidades de
los clientes.
Buscar proveedores
que brinden precios
cómodos
en
la
elaboración de las
promociones

POLÍTICA

FINANCIAMIENTO

RESPONSABLE

META

Las
promociones
serán diseñadas
en forma clara y
precisa
de
manera que se
simplifique
su
ejecución este
plan
de
promociones se
realizara en los
meses
indicados

$ 600,00

Gerente

Motivar a los clientes
al momento en que
estos realicen una
compra
en
la
empresa produciendo
complaciendo
en
ellos y logrando su
fidelización hacia la
empresa
incrementando
de
esta forma las ventas
en el lapso de tres
meses.
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PLAN N° 4
DISEÑAR

LA MISIÓN,

LA VISIÓN

Y

OBJETIVOS

PARA SU

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y LA FILOSOFÍA EMPRESARIAL
DE LA EMPRESA
DIAGNOSTICO
Al diseñar y construir la filosofía empresarial esto servirá como una ayuda
para que la empresa mejore el posicionamiento en el mercado y sobre
todo socializar esta filosofía con todo el personal de la empresa.
OBJETIVO


Mejorar la imagen de la empresa hacia la colectividad.

DESARROLLO DEL PLAN
PROBLEMA
Actualmente la Importadora Textiles el Sur no cuenta con una filosofía
empresarial, así mismo no cuenta con una estructura administrativa que
le permita un buen desempeño de los empleados y directivos.
META
Luego de haber culminado este Plan Estratégico de Marketing se
procederá a realizar la respectiva entrega al gerente de la empresa, para
luego difundir esta filosofía empresarial a todos los empleados y gerente
de la Importadora Textiles del Sur, en el lapso de un mes.
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ESTRATEGIAS


Reunir al personal que labora en la empresa para dar a conocer y
adaptar la filosofía empresarial

POLITICAS
Todo el personal de la Importadora Textiles del Sur sin excepción alguna
debe conocer la misión, visión, valores y estructura organizativa a
implementarse.
TACTICA


Entregar a cada empleado la estructura propuesta, para la
aplicación de esta herramienta administrativa.



Difundir la estructura administrativa propuesta en lugares
estratégicos para conocimiento general de todos los empleados.

RESPONSABLE


Gerente de la empresa.

COSTO
El costo para la difusión de la filosofía empresarial; consta de capacitacion
y socialización, material didáctico y folletos de la filosofía para los
empleados y cuadro de visión, misión y valores, el costo total de este
objetivo es de $ 1200.00 dólares.
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PRESUPUESTO DEL PLAN
CUADRO N° 37

CANT

DETALLE

2

Gestionar capacitación

1

Impresión de material informativo

6

Elaboración de estafetas informativas

PRECIO
UNITARIO

PRECIO TOTAL

$ 400,00

$ 800,00

N/A

$ 100,00

$ 50,00

$ 300,00

TOTAL

$ 1200,00

OBJETIVOS PROPUESTOS


Lograr ser una empresa competitiva con capacidad de crecimiento
y desarrollo.



Ser una empresa eficiente que se distinga por ofrecer textiles de
excelente calidad y cumplir con las expectativas del cliente.



Ser una empresa con oportunidad y crecimiento económico

PROPUESTA DE LA MISION Y VISION
La visión indica a donde y como se pretende ver la empresa. La misión es
un importante elemento en la planificación estratégica de la empresa, a
partir de ella se formulan los objetivos que guiaran a la empresa. Para
poder elaborarlas se contó con la colaboración del propietario al cual se le
planteo las siguientes preguntas: ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos?
¿Para quién lo hacemos?
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A partir de las respuestas que el propietario nos dio se pudo elaborar la
propuesta, también se presenta el organigrama estructural de la misma
para conocer como está conformada la empresa.
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PARA LA IMPORTADORA
TEXTILES DEL SUR
GRAFICO N° 34

Fuente: Investigación directa
Elaboración: La Autora
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MISIÓN

GRAFICO N° 35
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VISIÓN
GRAFICO N° 36
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VALORES

GRAFICO N° 37
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MATRIZ DEL PLAN N° 01
CUADRO N° 38
DISEÑAR LA MISIÓN, LA VISIÓN Y OBJETIVOS PARA SU ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y LA FILOSOFÍA
EMPRESARIAL DE LA EMPRESA
ESTRATEGIA

TACTICAS

POLÍTICAS

FINANCIAMIENTO

RESPONSABLE

META

Reunir al personal
que labora en la
empresa para dar
a conocer y
adaptar la filosofía
empresarial

*Socializar la
filosofía empresarial
mediante
capacitaciones que
incentiven a los
empleados a
identificarse con la
empresa
*Utilizar material
didáctico que sea
de fácil acceso a los
empleados de la
empresa

Se dará a conocer a
todo el personal de
la Importadora
Textiles del Sur sin
excepción alguna
debe conocer la
misión, visión,
valores y estructura

$ 1200,00

Gerente

Realizar la
respectiva
entrega de la
filosofía
empresarial al
gerente de la
empresa, para
luego difundirla a
todos los
empleados de la
Importadora
Textiles del Sur.
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PLAN N° 5
EFECTUAR
PRIVADAS

CONVENIOS
PARA

CON

MEJORAR

INSTITUCIONES
EL

PÚBLICAS

POSICIONAMIENTO

Y

EN

LA

convenios

con

EMPRESA.
DIAGNOSTICO
Mediante

la

gestión

adecuada

para

establecer

instituciones, la empresa va a mejorar su economía por el incremento en
sus ventas a la vez que gana posicionamiento en el mercado dando a
conocer su marca y la calidad de la mercadería que comercializa.
OBJETIVOS


Ser eficiente y eficaz en las promociones



Brindar y mejorar permanentemente las promociones a los clientes.

DESCRIPCION DEL PLAN
PROBLEMA
A través del análisis FODA realizado en la empresa se pudo determinar
existe fuerte competencia en el mercado y las tasas de los créditos
elevadas en las instituciones financieras hacen muy difícil el pago de los
mismos.
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META
Gestionar convenios con empresas públicas y privadas de la ciudad de
Loja para asegurar nuestra participación de ventas en el mercado.
ESTRATEGIAS


Gestionar alianzas con empresas públicas y privados, ofreciendo
facilidades de pago y descuento a rol de pagos.



Establecer exposiciones informativas en las instituciones con la
selección de las mejores telas para enganchar a los interesados.

POLITICAS
Las facilidades de pago se deberán otorgar únicamente al personal de las
empresas que cuente con nombramiento.
TACTICAS
Para las exposiciones de las telas de deberá presentar las telas de mejor
calidad.
COSTO
El costo del presente objetivo estratégico a implementarse es de $ 600.00
el mismo que será cubierto con el capital de la empresa.
RESPOSABLE
Gerente de la Importadora Textiles del Sur

121

PROPUESTA DEL PLAN
Para establecer los convenios se desarrollarán exposiciones de las telas,
para ello junto con la gestión que se realice para acordar, se deberá
también establecer sitios adecuados que permitan ejecutar al menos 4
exposiciones en los siguientes meses del año:


Marzo



Junio



Agosto



Noviembre

También será necesario contratar al menos a una promotora para cada
exposición.

PRESUPUESTO DEL PLAN
CUADRO N° 39
CANTIDAD

DESCRIPCION

PRECIO

PRECIO

UNITARIO

TOTAL

TOTAL

4

Exposiciones

N/A

$ 100,00

$ 400,00

4

Promotoras

N/A

$ 50,00

$ 200,00

TOTAL

$ 600.00
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MATRIZ PLAN N° 03
CUADRO N° 40

EFECTUAR CONVENIOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA MEJORAR EN POSICIONAMIENTO DE LA
EMPRESA

ESTRATEGIA

TACTICA

Realizar
exposiciones con
la telas de la mejor
Gestionar alianzas
calidad
para
estratégicas con
incentivar
la
empresas públicas y compra mediante
privadas.
convenio

POLÍTICA

FINANCIAMIENTO

RESPONSABLE

META

Se establecerán
los
convenios
únicamente con
los empleados
con
nombramiento

$ 600,00

Gerente

Obtener
un
incremento en las
ventas
para
posicionar la imagen
de la empresa y
generar ingresos que
permitan hacer frente
a
eventualidades
financieras.
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RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROPUESTOS EN EL PLAN

CUADRO N° 41
RESPONSAB
LE

COSTO

GERENTE

$ 504,00

Las
promociones
serán
diseñadas en forma clara y
precisa de manera que se
simplifique su ejecución este
plan de promociones se
realizara en los meses
indicados.

GERENTE

$ 600,00

El plan de incentivos es un
pilar fundamental para el

GERENTE

$ 1590,00

OBJETIVO
ESTRATEGICO

META

ESTRATEGIAS

POLITICAS

Efectuar un plan de
publicidad a través
de los diferentes
medios
de
comunicación, con la
finalidad de dar a
conocer
los
productos que ofrece
la empresa.

Que la Importadora Textiles del Sur,
en un año será reconocida a nivel local
y provincial con la finalidad de captar
nuevos clientes y fidelizarlos.

Seleccionar y realizar los
respectivos contactos con los
medios de comunicación de
mayar circulación, sintonía y
cobertura que permita dar a
conocer los productos que
ofrece la empresa.

La publicidad será constante
y creativa que llegue en su
totalidad en la provincia y
ciudad de Loja.

Generar un alago a los clientes al
momento en que estos realicen una
compra en la empresa produciendo
complaciendo en ellos y logrando su
fidelización
hacia
la
empresa
incrementando de esta forma las
ventas en el lapso de tres meses.
.

Buscar
proveedores
que
brinden precios cómodos en la
elaboración
de
las
promociones.

El presente incentivo que se otorgara
al empleado o grupo de trabajo se lo
realizara cada seis meses.

El programa de incentivos a
los
empleados
de
la
Importadora Textiles del Sur,
se basara en proporcionar

Diseñar un plan de
promociones
que
llegue a los clientes
con la finalidad de
hacerlos sentir parte
de la misma.

Elaborar un plan de
motivación
e
incentivos para los

Llevar
acabo
planes
promocionales tomando en
cuenta las necesidades de los
clientes.
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empleados.

bonos
económicos
de
motivación a los empleados
para
lograr
mejorar
el
rendimiento laboral en el
desempeño
de
sus
actividades.

Elaborar la misión,
visión, valor y un
organigrama
estructural para la
empresa

Luego de haber culminado este Plan
Estratégico de Marketing se procederá
a realizar la respectiva entrega al
gerente de la empresa, para luego
difundir esta filosofía empresarial a
todos los empleados y gerente de la
Importadora Textiles del Sur, en el
lapso de un mes.

Reunir al personal que labora
en la empresa para dar a
conocer y adaptar la filosofía
empresarial

Gestionar
alianzas
estratégicas
con
empresas públicas y
privadas

Realizar exposiciones con la telas de
la mejor calidad para incentivar la
compra mediante convenio

Se establecerán los convenios
únicamente con los empleados
con nombramiento

TOTAL

buen servicio al cliente.

Todo el personal de la
Importadora Textiles del Sur
sin excepción alguna debe
conocer la misión, visión,
valores
y
estructura
organizativa
a
implementarse.
Obtener un incremento en
las ventas para posicionar la
imagen de la empresa y
generar
ingresos
que
permitan hacer frente a
eventualidades financieras.

GERENTE

$1200,00

GERENTE

$ 600,00

$ 3904.00
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h. CONCLUSIONES
Al concluir con el presente trabajo de investigación titulado elaboración de
un Plan Estratégico de Marketing para la Importadora Textiles del Sur, de
la ciudad de Loja, se pudo concluir lo siguiente:


Luego de haber realizado el análisis pertinente se pudo conocer
que la IMPORTADORA TEXTILES DEL SUR, no cuenta con un
plan estratégico de marketing, simplemente las actividades las
realiza

de

acuerdo

a

la

experiencia

que

tiene

en

la

comercialización de textiles.


La empresa no cuenta con una misión y visión especifica.



La Importadora Textiles del Sur, no realice una adecuada
publicidad con el propósito de dar a conocer los productos que
ofrece, e incrementar el posicionamiento empresarial.



Se pudo determinar que esta empresa no realiza ningún tipo de
incentivos al personal, repercutiendo en la buena atención al
cliente.



Con la propuesta de estos objetivos planteados, se espera un
mejor rendimiento y compromiso de todos los empleados que
componen esta empresa.



Se pudo determinar que el costo total del plan es de $ 3904
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i. RECOMENDACIONES
Al término del presente trabajo es pertinente presentar algunas
recomendaciones que conlleven a fortalecer el accionar de la Importador
Textiles del Sur.


Se recomienda al gerente implementar el plan estratégico de
marketing propuesto, previa a una reunión con todo el personal
que labora en la misma para su difusión.



Se

recomienda

implementar

la

nueva

estructura

orgánica

propuesta, mejorando así su organización y servicio.


Se debe realizar una campaña sostenida de publicidad a través de
los deferentes medios de comunicación, con la finalidad de lograr
un mayor posicionamiento.



Para que el producto tenga mayor aceptación en el mercado será
necesario realizar una buena promoción, a fin de lograr un mejor
posicionamiento del producto en el mercado y por ende una mejor
imagen a la empresa.



Con

el

cumplimiento

de

los

parámetros

mencionados,

la

Importadora Textiles del Sur incrementara las ventas permitiéndole
obtener mayor permanencia en el mercado, rentabilidad y
solvencia de la misma.


Se recomienda que el presupuesto para el presente plan
estratégico de marketing el gerente de esta empresa lo incluyan al
presupuestó del año 2014 para su ejecución.
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k. ANEXOS
ANEXO N° 1
RESUMEN DEL PROYECTO
TITULO:
“ELABORACION DE UN PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA
LA IMPORTADORA TEXTILES DEL SUR, AÑO 2012”
PROBLEMATICA
En el contexto mundial la industria textil

ha experimentado profunda

transformación productiva generalmente para Latinoamérica de esta
forma influye a la economía global, por medio del proceso de inserción
externa abre espacio para una mayor participación en los mercados de
los

países

tercermundistas

y

representando

oportunidades

de

modernización y mejoramiento de la industria. Por lo tanto, para alcázar la
competitividad de esta industria es necesario identificar el tipo de
relaciones que se establecen dentro del mismo, ya que no solo el ámbito
local y nacional, si no en el ámbito geográfico a nivel internacional.
Con esta perspectiva las cadenas mercantiles globales son controladas
por las grandes retailers, mercantiles, fabricantes de marcas y compañías
comercializadoras en una variedad de países exportadores básicamente
localizadas en países de desarrollo.
En el Ecuador la industria textil se remonta en la época de la colonia,
posteriormente las primeras industrias se dedicaban al procesamiento de
la lana, hasta a inicia del siglo XX se introduce el algodón, siendo la
130

década de 1950 cuando se consolida la utilización de esta fibra. Hoy por
hoy, la industria textil ecuatoriana fabrica productos provenientes de todo
tipo de fibras, siendo las más utilizadas el ya mencionado algodón, el
poliéster, el nylon, los acrílicos, la lana y la seda. A lo largo del tiempo, el
sector textil genera varias plazas de empleo directo en el país, llegando a
ser el segundo sector manufacturero que más mano de obra emplea.
Según estimaciones hechas por la Asociación de Industriales Textiles del
Ecuador – AITE, alrededor de 50.000 personas laboran directamente en
empresas textiles, y más de 200.000 lo hacen indirectamente.
Cabe recalcar que en nuestro país las provincias con mayor número de
industrias dedicadas a esta actividad son: Pichincha, Imbabura,
Tungurahua, Azuay y Guayas. Refiriéndonos a nuestra problemática y
especialmente en la provincia de Loja

se determina que ha

sufrido

múltiples de problemas como son: sociales, políticos, económicos y un
bajo crecimiento en el desarrollo empresarial ya que en nuestra provincia
existe gran cantidad de comerciantes mientras que el nivel del
productores es muy débil, es importante mencionar que la calidad de vida
no está acorde con los elevados precios de los producto, y esto ha hecho
que la industria textil

en los últimos tiempos no tenga

un mayor

crecimiento debido a la apertura de fronteras y a la introducción de
productos importados de varios países asiáticos como China, Corea y
andinos como Perú y Colombia, los cuales son más baratos que los
elaborados en nuestro país, también gran parte de este problema es por
la falta de atención por parte de los gobiernos. Ya que estos no les
brindan el apoyo necesario para la capacitación, asesoramiento técnico y
crédito estatal ni privado que apoye al sector artesanal rural y urbano,
sino pequeñas acciones de promoción y capacitación esporádicas del
sector gubernamental, pero que no consolidan al sector textil.
Después de haber analizados los

problemas que afectan a nuestra

provincia nos centramos a la cuidad de Loja, zona donde se encuentra la
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“IMPORTADORA TEXTILES DE SUR” empresa en estudio, la misma que
ha sido participe de los profundos cambios en los aspectos sociales,
políticos y económicos, situación que afecta constantemente a las
actividades de producción y comercialización ocasionando graves
problemas al sector empresarial en nuestra ciudad.
La Importadora Textiles del Sur, es una empresa dedicada a la
comercialización y distribución de textiles orientados a la demanda local,
ya que existe un gran número de ofertas externas la misma que no le
permite que esta empresa se extienda a nivel de la provincia.
La empresa en estudio no realiza un análisis de la competencia, para
identificar cuáles son los cambias que se debe hacer y de esta forma no
permitir la entrada de nuevas empresas que pueden estar mejor preparas
dentro del manejo comercial. También se puede mencionar que la falta
de estrategias de control de las diferentes actividades de promoción y
publicidad no ha permitido demostrar al mercado la existencia de esta
empresa.
Es importante mencionar que el principal problema de esta empresa es la
falta de conocimiento sobre el Plan Estratégico de Marketing el mismo
que no les permite realizar un investigación de mercado para analizar las
necesidades de los clientes y de esta forma identificar las nuevas
oportunidades que puede experimentar la empresa.
Por todos los aspectos antes mencionados podemos darnos cuenta que si
queremos ser competitivos debemos estar atentos a las señales que nos
siguieren reaccionar oportunamente, estas señales son los cambios
requeridos que se pueden diseñar

a través de un plan ordenado y

sensato de acciones, de tal manera que los recursos y esfuerzos
aplicados en este propósito se aproveche eficazmente y dentro de lo
predecible logros de los resultados.
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Tomando en consideración los aspectos ya antes mencionados, hemos
creído conveniente plantear el siguiente tema; “ELABORACION DE UN
PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA LA IMPORTADORA
TEXTILES DEL SUR, AÑO 2012” buscando generar mayor crecimiento
comercial y económico.
OBJETIVOS
OBGETIVO GENERALES
Elaborar un Plan Estratégico de Marketing para la

“IMPORTADORA

TEXTILES DEL SUR” de la ciudad de Loja..
OBGETIVOS ESPECIFICOS
 Realizar un análisis situacional interno y externo de la importadora
textil del sur que permita evaluar y plantear estrategias para
incrementar el porcentaje de ventas de la Empresa.
 Diseñar un plan estratégico marketing para la empresa donde se
plantearán las estrategias necesarias para incrementar las ventas

METODOLOGIA
Para realizar el presente proyecto se tomara en cuenta todos los aspectos
teóricos sobre el plan de marketing estratégico, los mismos que llevaran a
un mejor conocimiento de las estrategias que se deberán aplicar durante
el desarrollo del mismos, así como también se utilizara los diferentes
métodos y técnicas con la finalidad de recolectar toda la información
necesaria.
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Método deductivo

Este método nos permitirá analizar problemas amplios para luego
concretar más en particularidades, es decir que se partió de lo general a
lo particular, también permitirá estudiar aspectos globales que abarca en
el ámbito institucional, desde el entorno, donde se conoce la persecución
de los habitantes.


Método inductivo

A través de este método se conoce los aspectos más relevantes de la
Importadora Textiles de Sur, sus antecedentes históricos sus inicios, la
conformación

de su organización, así como sus metas y p0royectos al

futuro.


Método descriptivo – Analítico

Por medio de este método, se realizara la interpretación y análisis de toda
la información recopilada a fin de cumplir con éxito los objetivos
propuestos. También permitirá indagar, seleccionar y sintetizar los
elementos teóricos básicos, pertinentes y actualizados para la elaborar el
Plan Estratégico de Marketing.
TÉCNICAS


Observación Directa

Permitirá constatar de forma real las condiciones en la que se desarrolla
las actividades de comercialización de la Importadora Textiles del Sur,
determinando a través de esta los posibles cambios que se deben
realizar.
134



Bibliográfica

Sirve de apoyo para afianzar los conceptos y conocimientos acerca del
tema en estudio por medio de libros y de la tecnología (internet).


Entrevista

Se utilizara un cuestionario de preguntas con el propósito de obtener la
información requerida del gerente, es decir los requerimientos necesarios
y de esa manera se detectaron las limitaciones que tiene la empresa.


Encuesta

Esta técnica será el eje fundamental de esta investigación, se realizará
una encuesta a los 6 empleados de la empresa y una encuesta a los
8.640 clientes de la empresa en la Ciudad de Loja para poder ver las
falencias y poder realzar el análisis competitivo, y lo que permitirá
establecer el diagnóstico de la realidad actual de la empresa.
Mediante la aplicación de la siguiente formula se conoció el tamaño de la
muestra. Que según los datos proporcionados por el Gerente de la
Empresa, el total de los clientes del año 2011 fue de 8.640 clientes.

PROCEDIMIENTO
SIGNIFICADO
n

Tamaño de la muestra

N

8.640 Clientes

e

5%
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Encuestas

De esta manera se establece el número de muestras, valor con el cual se
aplicó las encuestas a 382 clientes de la Importadora Textiles del Sur en
la ciudad de Loja siendo seleccionados por medio de método de muestra
aleatoria simple.
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ANEXO N° 3
Empresa en estudio

Casimir, Látex y Gabardinas
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Chiffon llano y estampado, Linos y Organzas bordadas y metálicas

Telas en algodón y Forros

Telas para Abrigos, Manteles y Cortinas
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ANEXO N° 4
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
La presente entrevista pretende recopilar información que nos servirá
para la elaboración de nuestra tesis cuyo tema es “Plan Estratégico de
Marketing para la Importadora Textiles del Sur de la Ciudad de Loja”. Lo
cual se requiere de su valiosa colaboración.
1.- ¿Cuántos años lleva su empresa en el mercado?
----------------------------------------------------------------------------------------------2.- ¿Existe una Misión y Visión establecida en la empresa?
Misión-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Visión-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- ¿La Importadora Textiles del Sur tiene sus objetivos establecidos
para su funcionamiento?
SI

(

)

NO

(

)

Por qué: ----------------------------------------------------------------------------------4.- ¿La acogida de los clientes actualmente ha?
Disminuido

(

)

Incrementado

(

)

Estable

(

)

5.- ¿La rentabilidad que está generando la empresa es?
Alta

(

)

Media

(

)
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Baja

(

)

6.- ¿Realiza Usted capacitación al personal de su empresa?
SI

(

)

NO

(

)

Cuales-------------------------------------------------------------------------------7.- ¿Qué medios de comunicación utiliza Usted para dar a conocer
los productos que brinda la empresa?
Radio

(

)

Televisión

(

)

Prensa

(

)

8.- ¿A su criterio cuáles son las Fortalezas, Debilidades, Amenazas y
Oportunidades de su empresa?
Fortalezas--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debilidades:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oportunidades--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Amenazas--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.- ¿Cuáles son los proveedores de los textiles que comercializa?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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10.- ¿Cuáles son sus principales competidores?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.- ¿Para usted que es la competencia desleal y como cree que le
afecta a su empresa?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.- ¿Cómo cree Ud. Que el factor político del país afecta a su
empresa?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.- ¿Cuál es el canal de distribución que utiliza para llegar a sus
clientes?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRACIAS POR SU COLABORACION
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ANEXO N° 5
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
La presente encuesta pretende recopilar información que nos servirá para
la elaboración de nuestro trabajo investigativo para lo cual le solicitamos
de la manera más comedida nos ayude contestando las siguientes
interrogantes.
1.- ¿Qué grado de instrucción Usted posee?
Primaria

(

)

Secundaria (

)

Superior

)

(

2. ¿Qué cargo desempeña Usted dentro la Importador Textiles del
Sur?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. ¿Qué tiempo lleva trabajo en esta empresa?
_____________ Año
4. ¿Conoce Ud. cuáles son los objetivos de esta empresa?
SI

(

)

NO

(

)

Indique----------------------------------------------------------------------------------------5.- ¿A su criterio, que problemas pueden afectar el desarrollo de la
empresa?
Mala atención al cliente

(

)

Personal no preparado

(

)

Que la competencia ofrezca servicios similares o superiores (

)
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Otro--------------------------------------------------------------------------------------------6. ¿Recibe capacitación por parte de la empresa?
Siempre

(

)

A veces

(

)

Nunca

(

)

7. ¿Las relación con sus compañeros de trabajo es?
Excelentes (

)

Buenas

(

)

Regulares

(

)

Mala
8. ¿El sueldo que Usted percibe por las labores que realiza dentro de
la empresa satisface sus necesidades?
SI

(

)

NO

(

)

Porque:……………………………………………………………………………
9. ¿Está satisfecho trabajando en la Importadora Textiles del Sur?
SI

(

)

NO

(

)

10. ¿Cuáles son los reclamos más frecuentes de los clientes?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. ¿Qué potencialidades cree que tiene la empresa?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRACIAS POR SU COLABORACION.
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ANEXO N° 6
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Estimado cliente la presente encuesta tiene por objeto conocer la
situación real da la Importado Textiles del Sur, es por ello que solicito de
la manera más comedida, nos ayude contestando las siguientes
interrogantes, las mismas que nos serán de mucha utilidad para el
desarrollo de nuestro trabajo investigativo.
1.- ¿Adquiere Usted telas?
SI

(

)

NO (

)

Por qué: -----------------------------------------------------------------------------2.- ¿Conoce usted los productos que ofrece la Importadora Textiles
del Sur?
Si

(

)

No

(

)

3.- ¿Al momento de elegir la tela qué factores serian para Usted
importantes?
Precio(

)

Color (

)

Calidad (

)

4.- ¿Considera usted que el precio que paga por el producto es
accesible para el cliente?
SI

(

)

NO (

)

Por qué: -----------------------------------------------------------------------------5.- ¿Cómo califica usted la atención al cliente que ofrece la
Importadora Textiles del Sur?
Excelente

(

)

Buena

(

)
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Regular

(

)

Mala

(

)

6.- ¿Considera usted que la empresa debe mejorar su atención?
SI

(

)

NO (

)

Por qué: ………………………………………………………………
7.- ¿Considera usted que el personal está capacitado para
desempeñar sus funciones?
SI

(

)

NO (

)

Por qué: ………………………………………………………………
8.- ¿A su criterio la imagen de la Importadora Textiles del Sur es?
Excelente

(

)

Buena

(

)

Regular

(

)

Mala

(

)

9.- ¿Considera Usted que la Importadora Textiles del Sur es una
empresa?
Muy conocida

(

)

Conocida

(

)

Poco conocida

(

)

Desconocida

(

)

10.- ¿Por qué medio le gustaría enterarse de la existencia de esta
empresa?
Radio

(

)

Televisión

(

)

Prensa

(

)

145

11.- ¿Al momento de adquirir el producto que ofrece la Importadora
Textiles del Sur ha recibido promociones?
SI

(

)

NO (

)

Cuales: -----------------------------------------------------------------------------12.- ¿Indique que tipo de promociones ha recibido?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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