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b) RESUMEN 

 

En  la  actualidad  el  enfoque  de  las  empresas  debe  ser  dirigida  al 

cumplimiento de los requerimientos de los clientes, tanto en tener la capacidad 

de irse adaptando a los gustos y necesidades que cada día son más 

exigentes, esto se cumple a medida que las organizaciones establezcan una 

estructura ordenada, que presente una funcionalidad optima, logrando 

presentar el mejor servicios a su demanda. 

 

El objetivo del presente estudio es realizar un trabajo investigativo 

denominado: “PLAN DE MARKETING PARA EMPRESA UNISPORT DE 

LA CIUDAD DE   LOJA”.La investigación se encamina en identificar los 

aspectos internos y externos que actúan dentro de la empresa, para 

implementar estrategias administrativas que logren mejorar y robustecer la 

empresa buscando alcanzar la calidad y excelencia en el servicio que presta 

Unisport, a través de la implementación de un plan de mercadeo que permita 

su  posicionamiento  a  través  de  la  satisfacción  de  los  clientes,  y  el 

crecimiento de su servicios. 

 

Dentro de los objetivos que se plantearon para este estudio, se propone 

como objetivo general: Elaborar el plan de marketing para la empresa 

“UNISPORT”, de la cuidad de Loja, en el año 2013 para su mayor 

posicionamiento en el mercado. Los  objetivos específicos son: Realizar un 

diagnóstico  situacional  de  la  empresa  con  el  propósito  de  conocer  el 
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contexto interno y externo de la misma; realizar   el Estudio de Factores 

Externos  y  Estudio  de  Factores  Internos;  para   

dólares, que contribuirá a mejorar el funcionamiento de misma que consistió 

en incrementar la demanda de ropa deportiva por medio de la 

implementación de un plan de publicidad y promociones estratégicas; se 

diseñó la estructura administrativa de la empresa a través de la elaboración de 

un manual orgánico funcional para la empresa “UNISPORT”, para el 

conocimiento del personal sobre las funciones asignadas y la estructura 

jerárquica de la empresa se su  evaluación;  Hacer  un análisis FODA para   

identificar las fortalezas  y debilidades que  tiene  la empresa así como 

también las oportunidades y amenazas. Proponer el Plan de marketing para la 

empresa UNISPORT. Establecer   estrategias que permitan ofrecer un servicio 

de calidad por parte de la empresa Unisport y con ello lograr un mejor 

posicionamiento en el mercado local. Elaborar un presupuesto para la 

implementación del Plan de marketing. 

 

El desarrollo de los objetivos permitió establecer las condiciones en que se 

está desarrollando la empresa, para estructurar y plantear estrategias de 

mejora para los problemas identificados. 

 

En la metodología se utilizó métodos y técnicas como son Método Deductivo: 

para obtener información teórica, para el análisis de las interrogantes 

planteadas y de esta manera formular criterios y juicios de valor en cuanto 

a las conclusiones y la propuesta para la empresa. Método inductivo: se 
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utilizó en la aplicación de las encuesta y entrevista lo que permitió enfocarse a 

la realidad actual de la empresa en el ámbito local. Método Analítico: Sirvió 

para realizar el análisis de la información recolectada en la investigación. 

Método Descriptivo. Este método permitió desarrollar en forma rápida   todos 

los pasos que se seguirán para la realización del proceso de investigación, 

con el fin de conocer las funciones que desempeñan el personal y al mismo 

tiempo detallar cada uno de los aspectos de la empresa conociendo de esta 

manera sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para así 

contribuir a un análisis riguroso y ofertar posibles soluciones. Para la 

realización trabajo se utilizaron como técnicas: La Observación: Sirvió para 

obtener datos primarios, con la finalidad de recopilar la información básica 

que deje visualizar y encontrar los problemas existentes tanto internos como 

externos por los que atraviesa en la actualidad la “UNISPORT”.Entrevista: 

Esta técnica se aplicó para obtener información directa del   gerente 

propietario de la empresa para la obtención de información precisa de la 

empresa. La Encuesta: Fundamental que permitió para recabar información 

escrita y acertada sobre opiniones, actitudes  o  sugerencias;  esta  técnica  

fue  aplicada  a  un  total  de  13 empleados de UNISPORT y a 400  clientes 

de la empresa en el año 2012. 

 

En los resultados se detalla la información obtenida con la entrevista al 

gerente propietario, así como también encuestas realizadas a los empleados y 



 

5 
 

a los clientes de “UNISPORT”, con el fin de conocer la situación actual del 

negocio y el posicionamiento de la misma en el mercado. 

 

En lo que respecta a la discusión se detalló el análisis interno, como la 

reseña histórica, filosofía empresarial, productos que ofrecen, precios, parte 

legal de la empresa objeto de estudio ubicación y canales de distribución. En 

el análisis externo se estableció los factores, políticos, económicos, socio- 

culturales, y tecnológicos que intervienen en la empresa, seguidamente se 

realizó  la  matriz  de  las  cinco  fuerzas  de  Porter,  la  matriz  del  perfil 

competitivo. Posteriormente se procedió a identificar las fortalezas, 

oportunidades para aprovecharlas y debilidades, amenazas para 

contrarrestarlas y de esta manera realizar el análisis FODA. 

 

Además se generó la propuesta con un presupuesto de 2600,75 planteó 

de acuerdo al diseño de las estrategias realizar talleres de capacitación, para 

mejorar la productividad y alcanzar eficiencia en las actividades y una 

desenvolvimiento eficaz 

 

En base a la Matriz EFE se determinó un peso ponderado de 1, en la 

clasificación el valor es de 31, y el resultado ponderado de 2.65, para la 

matriz EFI los resultados fueron peso 1, clasificación 32 y el resultado 

ponderado 2.55, con lo que se plateo las estrategias luego del estudio del 

plan de marketing, las mismas que se presentaran al gerente de la empresa 
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UNISPORT, para su implementación, finalmente se presenta la bibliografía y 

anexos del trabajo investigativo. 
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Summary  

 

At present the focus of the companies must be directed to meeting the 

requirements of customers, both have the ability to go adapting to the tastes 

and needs are more demanding every day, this is true as organizations 

establish a ordered structure, which present optimal functionality, making 

present the best services to its demand. 

 

The aim of this study is to conduct a research project called "MARKETING 

PLAN NOW UNSIPORT CITY LOJA" .The research is aimed at identifying the 

internal and external aspects that act within the company, to implement 

management strategies that achieve improve and strengthen the company 

seeking to achieve quality and excellence in its service Unisport, through the 

implementation of a marketing plan that allows its position through customer 

satisfaction, and the growth of its services. 

 

Within the proposed objectives for this study, it is proposed as a general 

objective: Develop the marketing plan for the company "UNISPORT", from 

the city of Loja, in 2013 for better positioning in the market. The specific 

objectives are to: Conduct a situational analysis of the company in order to 

meet internal and external context of the same; conduct the Study and Study of 

External Factors Internal Factors; for evaluation; Doing a SWOT analysis to 

identify the strengths and weaknesses that the company as well as 
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opportunities and threats. Propose Plan UNISPORT marketing for the 

company. Establish strategies to provide quality service by the company 

Unisport and to achieve a better position in the local market. Develop a 

budget for the implementation of the marketing plan. 

 

The development of goals allowed to establish the conditions under which 

the company is developing, structuring and propose improvement strategies for 

the identified problems. 

 

Methods and techniques such as deductive method was used in the 

methodology: For theoretical information for the analysis of the questions 

raised and thus formulate criteria and value judgments as to the findings and 

the proposal for the company. Inductive Method: was used in the 

implementation of the survey and interview allowing focus on the current reality 

of the company locally. Analytical Method: Served for the analysis of 

information gathered in the investigation. Description Method. This method 

allowed quickly develop all the steps to be followed for the conduct of the 

research process, in order to know the roles of staff and also detail every 

aspect of the company thus knowing their strengths, weaknesses, 

opportunities and threats in order to contribute to rigorous analysis and offer 

possible solutions.  

 
To carry out work were used as techniques: Observation: He served for 

primary data, in order to collect the basic information that let visualize and find 
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both internal and external current problems being experienced at present 

"UNISPORT". interview: This technique was applied to obtain information 

directly from the owner of the business manager to obtain accurate 

information on the company. Survey: Fundamental allowed to  collect  

written  and  accurate  on  opinions,  attitudes,  information  or suggestions; 

This technique was applied to a total of 13 employees and 400 customers 

UNISPORT company in 2012. 

 

The  results  of  information  obtained  from  the  interview  with  the  owner 

manager is detailed, as well as surveys of employees and customers 

"UNISPORT" in order to know the current status of the business and 

positioning it in the market . 

 
Regarding the discussion on internal analysis, such as historical background, 

business philosophy, product offering, pricing, legal part of  the company 

under study location and distribution channels outlined above. In the external 

analysis factors, political, economic, socio-cultural, and technological factors 

involved in the company was established, then the matrix of the five forces of 

Porter was performed, competitive profile matrix. Then we proceeded to 

identify the strengths, weaknesses and opportunities to seize, to counter 

threats and thus make the SWOT analysis. 

 
In addition the proposal was generated with a budget of $ 2,600.75, which 

will help improve the functioning of same was to increase the demand for 
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sportswear through the implementation of a strategic plan advertising and 

promotions;  the  administrative  structure  of  the  company  was  designed 

through the development of an organic functional manual for the company 

"UNISPORT" to  the knowledge  of  staff  assigned  responsibilities  and  the 

hierarchical structure of the company was raised according to the design of 

strategies conduct training workshops to improve productivity and efficiency 

in achieving effective development activities  

 

Based on a weighted EFE Matrix weight of 1, ranking the value is 31, and the 

weighted result of 2.65, for the EFI matrix determined the results were weight 

1, 32 and the weighted classification result 2.55, with strategies that after 

studying the marketing plan plate them, the same as the manager of the 

company UNISPORT be presented, for implementation, finally bibliography and 

appendices of the research work presented 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

El plan de marketing es un valioso documento escrito que indica claramente a 

las personas involucradas en las actividades de marketing. Porque en la 

actualidad el marketing se ha convertido en el pilar fundamental para el 

PYMES donde describe el entorno de la empresa, permitiendo conocer el 

mercado, competidores, condiciones económicas, situación tecnológica, 

demanda prevista; así como los recursos disponibles para la empresa. 

 

La elaboración del plan de marketing fortalecerá la producción, 

comercialización y ventas, por ende se utilizara métodos, técnicas, estrategias, 

lo cual ayuda a posicionar a la empresa UNISPORT de la ciudad de Loja. 

 

El marketing analiza los gustos de los consumidores, pretende establecer 

sus necesidades y sus deseos; para influir su comportamiento para que 

adquieran los bienes ya existentes, de forma que se desarrollan distintas 

técnicas encaminadas a persuadir a los consumidores para que adquieran 

un determinado producto. 

 

Los resultados que se espera con el tema de investigación es la 

implementación del plan de marketing en la empresa “UNISPORT” para 

incrementar el nivel de ventas y por ende posicionar la empresa en la ciudad 

de Loja logrando clientes fidelizados. 
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En los actuales momentos dentro de la empresa no se ha elaborado un plan 

de publicidad y de promociones, esto sumado a que no contaban con una 

estructura administrativa, afectando en realizar incorrecta distribución de las 

funciones y responsabilidades incidiendo en la calidad del servicio de la 

empresa. 

 

En el trabajo investigativo de presenta el resumen en español e ingles, la 

introducción, los materiales y métodos, lo que se enmarca todas las 

herramientas utilizadas en el trabajo de investigación, los métodos- La revisión 

de literatura de varios autores, los resultados y su discusión, el diagnóstico de 

la situación actual para en base al análisis interno y externo realizar la 

propuesta del plan de marketing y culminar con el trazado de las conclusiones 

y recomendaciones. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

PRENDAS DE VESTIR 

“Lo primero que debemos hacer para poder analizar el término que ahora 

nos ocupa, vestimenta, es determinar el origen etimológico del mismo. Así, 

nos encontramos con el hecho de que el mismo procede del latín y más 

exactamente del vocablo vestiré, que a su vez emana de la palabra 

indoeuropea west que puede traducirse como “ropa”. 

 

La palabra vestimenta se utiliza como sinónimo de vestido o vestidura. Un 

vestido es la prenda o conjunto de prendas exteriores que cubren el cuerpo. 

Una vestidura también puede hacer referencia al conjunto de prendas, aunque 

el término se usa para nombrar al vestido de los sacerdotes en el culto divino. 

 

La vestimenta incluye a la ropa interior, los pantalones, las chombas, las 

camisetas, las camperas y el calzado, entre otros productos. En su sentido 

más amplio, nombra al total de prendas textiles que se utilizan para protegerse 

del clima, para vestirse y por pudor. 

 
La vestimenta, en definitiva, permite evitar el contacto del aire frío o de la lluvia 

con la piel, proteger al cuerpo de la radiación ultravioleta y las quemaduras 

producidas por el sol, y ocultar los genitales y las partes del cuerpo que se 

evitan mostrar en público”.1 

                                                           
1 Mantilla, Prendas de vestir 
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Es importante subrayar que a lo largo de los años, y especialmente en los 

siglos XX y XXI, la vestimenta ha sido utilizada para definir e identificar a lo 

que son las distintas tribus urbanas que han ido apareciendo. Y es que las 

mismas, además lógicamente de contar con una serie de ideas y estilos de 

vida que las caracterizan, también han optado por establecer casi lo que 

serían sus “uniformes”. 

 

Así, por ejemplo, nos encontramos con los “raperos” que se identifican por 

llevar una vestimenta donde toman protagonismo las gorras de equipos 

deportivos, las zapatillas desabrochadas y con las lengüetas hacia fuera, las 

sudaderas y los pantalones deportivos.2 

 

Los llamados góticos o dark, por su parte, apuestan por una vestimenta 

compuesta por prendas de color negro y de estilo antiguo. Asimismo utilizan 

como complementos desde crucifijos hasta colgantes con todo tipo de motivos 

siniestros tales como calaveras o murciélagos. 

 

Otra de las tribus urbanas que más claramente se identifican por la vestimenta 

que llevan son los conocidos pijos o nenes de papá. En su caso, llevan todo 

prendas de marcas reconocidas y caras tanto en lo que es el calzado como en 

el resto del vestuario. 

 
Por otra parte, existe una vestimenta específica para realizar ciertos trabajos, 

que protege al usuario de los riesgos inherentes de la actividad que realiza. 

                                                           
2 Mantilla, Prendas de vestir 
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Por ejemplo, los pilotos de carreras utilizan ropa ignífuga para evitar posibles 

quemaduras en caso de un accidente. 

La vestimenta puede estar confeccionada con diversos materiales, tanto 

naturales como sintéticos. Los materiales naturales pueden ser de origen 

animal, como el cuero y la lana, o de origen vegetal, como el algodón. En 

cambio, entre los materiales sintéticos se destaca el poliéster. 

 

En los últimos años, se ha desarrollado un nuevo concepto de vestimenta 

denominado ropa inteligente. Se trata de prendas capaces de cambiar de color 

o de reaccionar a la temperatura del cuerpo.3 

 

CONFECCIÓN DE ROPA DEPORTIVA 

 

 

 
     Fuente: La Historia de la moda 

 

 

                                                           
3 http://confeccionderopadeportiva.blogspot.com/2009/01/hidtoria-de-la-ropadeportiva.html 

http://confeccionderopadeportiva.blogspot.com/2009/01/hidtoria-de-la-ropa
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Historia 

“En el Siglo XX las guerras y las revoluciones sociales trajeron cambios 

definitivos en la industria de la moda. El cambio más importante quizás haya 

sido la lucha de la mujer contra las restricciones políticas y sociales, esto 

indiscutiblemente se manifestó en la relación femenina con el vestuario.Es 

así que en los primeros años del siglo XX desapareció el corsé y volvió la 

silueta natural de la mujer pudiendo mostrar sus piernas. En los años 30 la 

modista francesa Coco Chanel reinvento la forma de vestir de la mujer al 

agregar a su guardarropa una prenda que hasta el momento había sido 

exclusivo de los caballeros: los pantalones.  4 

 

Este pesado armatoste, obligó a los modistos a inventar algo más cómodo 

pero siempre  dentro  de  los  cánones  de  mujer  pomposa,  semejando  a  

una muñeca de porcelana. Fue entonces como a principios del 1900 se formó 

el ideal de la "Chica Gibson", un personaje de caricatura que representaba el 

ideal femenino para aquel entonces y que se convirtió en toda un guía de vida. 

Su creador era por supuesto un hombre, el que atribuía a esta belleza los 

valores y costumbres que los caballeros consideraban adecuadas para una 

dama. Éstas debían ser de pecho erguido, caderas anchas y nalgas 

sobresalientes, además de sumisas y obedientes. Poco después nació la 

mujer con forma de "S", las que ajustaron la falda para resaltar la figura, los 

peinados se subieron sobre la cabeza y los sombreros se adornaban con 

                                                           
4 http://confeccionderopadeportiva.blogspot.com/2009/01/hidtoria-de-la-ropadeportiva.html 

http://confeccionderopadeportiva.blogspot.com/2009/01/hidtoria-de-la-ropa
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plumas. Para este momento comienza a nacer un nuevo ideal de mujer, que 

fue creado por ellas mismas y no por hombres. La nueva imagen era la de una 

mujer trabajadora, que luchaba por obtener el derecho a voto y que se 

inmiscuía en los asuntos que hasta entonces eran privilegio de los hombres. 

Esta nueva tendencia era representada por vestidos que se alejaron 

gradualmente del decorado haciendo mucho más simple su confección. El 

traje de dos piezas, denominado "traje sastre", era lo más apropiado para los 

nuevos tiempos.” 

 

En 1914 con la llegada de la Primera Guerra Mundial, la cual tomo 

dimensiones escalofriantes y de trágicas consecuencias en el viejo continente, 

terminó por completo con el mundo de la farándula y el lujo de la moda 

francesa e inglesa, en donde se hallaban las grandes casas de alta costura. 

Una vez terminado este conflicto bélico, en 1918, la falda campana cedió el 

paso a los cortes rectos, "tipo tubo". El muy utilizado corsé cambió su 

estrategia, ahora se utilizaría para disminuir el busto y no para levantarlo como 

en tiempos anteriores. El "corsé alisador" y los vestidos acinturados en la 

cadera, trazaron el nuevo tipo de belleza y de mujer, las que buscaban 

parecerse más a los muchachos que a las antiguas beldades femeninas.5 

 

Así surgió el estilo Garzonne, en donde las mujeres para lograr más aún el 

parecido con los hombres, se cortaron el pelo y perfilaron las cejas, 

                                                           
5 http://confeccionderopadeportiva.blogspot.com/2009/01/hidtoria-de-la-ropadeportiva.html 

http://confeccionderopadeportiva.blogspot.com/2009/01/hidtoria-de-la-ropa
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comenzaron a salir a bailar y trataban de eliminar los patrones preestablecidos 

que diferenciaban las clases sociales. Ahora hasta podría ser bien visto ser 

amiga o parecerse a las cortesanas de "vida alegre".En la plena época de la 

post guerra y personificando a esta nueva generación de mujeres 

independientes y modernas, apareció la mitológica Coco Chanel. Su estilo 

representaba la revolución femenina y la economía que debía surgir en época 

de recesión.  Por esta razón, introdujo materiales más simples y menos 

costosos que el chiffon, el tul y la seda.  

Debido a la debacle económica de 1929, la industria introdujo el lino como 

material de moda (debido a su bajo costo) y los materiales artificiales como las 

medias de seda sintética que reemplazaron rápidamente a las antiguas de 

seda natural y que tenían un elevado costo. En 1930 el modelo a seguir fueron  

las  actrices  como  Greta  Garbo  y  Marlene  Dietrich,  mujeres  de hombros 

anchos y caderas delicadas, altas y delgadas..6 

A modo de revisión histórica y análisis comercial, se propone una mirada 

económica del mundo del deporte. 

 
                   Fuente: La Historia de la moda 

                                                           
6 http://confeccionderopadeportiva.blogspot.com/2009/01/hidtoria-de-la-ropadeportiva.html 

http://confeccionderopadeportiva.blogspot.com/2009/01/hidtoria-de-la-ropa
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El primer producto deportivo fue un zapato con clavos hecho hace 115 años. A 

partir de aquí el desarrollo de accesorios para el deporte fue constante.  

Ya desde entonces, las fábricas de artículos deportivos luego convertidas en 

grandes empresas internacionales, compiten a la par de sus olímpicos 

usuarios.  

 

Pero no solo compiten las empresas multinacionales, en nuestro país ocurre lo 

mismo... aunque a otra escala. Son pocas las empresas que producen o 

importan a los productos de las primeras marcas. Ellas también se disputan 

el mercado local, vinculado sobre todo al fútbol. Marcas nacionales, lejos de 

las líderes mundiales, buscan un lugar en este competitivo mundo de la 

indumentaria deportiva.7 

 

El  deporte  es  un  claro  ejemplo  de  consumismo  en  el  presente.  Este 

consumo de bienes y servicios deportivos está vinculado a la figura corporal y 

la apariencia, ya que ahora el hacer deporte implica moverse en espacios 

públicos donde se exhibe la indumentaria. También este consumo está unido a 

una puesta en juego del cuerpo, las prácticas, la ropa o los accesorios 

utilizados para el deporte implican una forma de utilizar y de presentar el 

cuerpo. 

 

Reebok, Adidas y Nike (por orden de aparición) son grandes reyes del 

mundo deportivo y han conseguido que hoy no solo luchen los equipos en 

                                                           
7 http://confeccionderopadeportiva.blogspot.com/2009/01/hidtoria-de-la-ropadeportiva.html 

http://confeccionderopadeportiva.blogspot.com/2009/01/hidtoria-de-la-ropa
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los campos, sino que también compitan las marcas. Todas patrocinan a alguna 

selección, equipo, liga y/o deportista de diferentes disciplinas, que han 

llevado, mejor que cualquier agencia de publicidad, la imagen de estas 

compañías a todo el mundo. Actualmente es inconcebible que una estrella 

deportiva no tenga atrás a un superagente, esa persona que en realidad le 

"fabrica" la imagen y le consigue otros negocios con firmas comerciales.
8

 

 

En Ecuador hay una empresa líder en la confección de ropa deportiva como 

es Maratón Sport 

 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

MARKETING 

 

“Marketing es gestionar mercados para conseguir relaciones de intercambio 

rentables mediante la generación de valor y mediante la satisfacción de 

necesidades, deseos de los consumidores.”9 

IMPORTANCIA DEL MARKETING. 

El estudio del marketing es importante para todo tipo de empresas ya sea 

grande, medianas y pequeñas ya que con el marketing vamos a identificar 

                                                           
8http://confeccionderopadeportiva.blogspot.com/2009/01/hidtoria-de-la-ropadeportiva.html 
9Kotler, Philip(2006);”Direccion de marketing”, Duodécimo, Marisa de Anna, México; Capitulo 1;Pag. 4-

5 

http://confeccionderopadeportiva.blogspot.com/2009/01/hidtoria-de-la-ropa
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necesidades, deseo y expectativas que tienen los consumidores del producto 

y por ende fidelizar clientes. 

 

PLAN DE MARKETING 

 

Según la American Marketing Asociation (A.M.A.), el plan de mercadotecnia 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 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. En última situación, el plan de 

mercadotecnia es un mecanismo de la puesta en práctica que se integra 

dentro de un plan de negocio estratégico total.10 

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE UN PLAN DE MARKETING. 

COHERENCIA. 

Cuando se habla de la coherencia en marketing, se habla de estrategia, 

ideas claras, profesionalidad y atención escrupulosa a las necesidades del 

cliente.  

                                                           
10 McDaniel;(1998);” Marketing” ,4taedición, Miguel Ángel Toledo,México; Capítulo 2;Pág.,39 
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ADAPTACION. 

 

 
“Las estrategias de adaptación involucran cambio de precio, promoción y 

empaque  de  un  producto,  o  incluso  el  producto  mismo,  con  el  fin  de 

ajustarse a las necesidades y preferencias de un país en  particular. La 

adaptación ocurre cuando cualquier elemento de la estrategia de 

mercadotecnia se modifica para cumplir una ventaja competitiva cuando se 

ingresa a un mercado extranjero”. 

 

DISEÑO DE UNA MEZCLA DE MARKETING 

 

PRODUCTO. 

 

“El termino mezcla de mercadotecnia se refiere a una mezcla distintiva de 

estrategias de producto, distribución, promoción y precio señalada para 

producir intercambios mutuamente satisfactorios con un mercado objetivo. 

 

La distribución se conoce algunas veces como lugar o plaza, lo que nos da las 

“cuatro Ps” de la mezcla de mercadotecnia: Producto, Plaza, Promoción y 

Precio. El gerente de mercadotecnia tiene la opción de controlar cada 

componente de la mezcla de mercadotecnia, pero las estrategias de las cuatro 

P deben combinarse para alcanzar resultados óptimos.11 

 

                                                           
11 McDaniel;(1998);” Marketing” ,4taedición, Miguel Ángel Toledo,México; Capítulo 2;Pág.,39 
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“El concepto de producto ha sido analizado, a lo largo de la historia, por 

grandes economista, pero con la peculiaridad de que todo no ha utilizado la 

misma acepción.”12 

 

Diferenciación y posicionamiento: 

Buscar aquel atributo que te haga diferente de la competencia (el punto más 

fuerte) ejemplo: Coca ~ Cola = Fórmula original que no se consigue imitar.  

Elegir el atributo y usar el atributo en beneficio de posicionarlo en la mente del 

consumidor. El lugar que ocupa, lo que piensa el consumidor del producto. 

 

Marca, envase y etiqueta: 

 

Los productos tienen que contenerse en algo, en un envase diferenciador 

que me distinga de la competencia y me aporta valor añadido. Ejemplo: 

envase del limpiador en forma de pato; barril de Heineken. La etiqueta nos 

muestra toda la información del producto. Es más informativa. 

 

La marca es la parte más comercial del producto. La marca del distribuidor 

se llamaba “marca blanca” porque sus envases eran blancos y sólo ponía el 

nombre del producto (arroz, sal, cacao…) 

 

Con una cartera diferenciada es mejor que se usen nombres de marca 

diferentes para diferenciar la cartera. Hay otras empresas que usan el nombre 

                                                           
12Publicaciones vértice;(2008);”dirección de marketing; Segunda edición; Vértice; Capitulo4; Pág.1 
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de la casa madre (Phillips) La pronunciación y la facilidad de lectura del 

nombre es muy importante para el consumidor. (Consultoría de marca, diseño 

de nombres, diseño de envases) 

 

Servicios relacionados: 

 

Es muy difícil encontrar una diferenciación y se aplica un servicio adicional. 

Ejemplo. Dar un año más de garantía que la competencia, o servicio de 

atención telefónica. Ejemplo: conocimiento detallado de los dependientes de 

Decathlon. 

 

Ciclo de vida del producto: 

 

Etapas por las que pasa un producto desde que aparece el producto 

(aparición / introducción crecimiento madurez declive) En la introducción hay 

que gastar en comunicación para darme a conocer; en madurez la publicidad a 

lo mejor no es tan importante; en declive, bajar el precio y liquidez de 

stock, relanzamiento… ejemplo: coches; modificación y/o eliminación de los 

productos actuales, planificación de nuevos productos. 

 

PRECIO. 

“Es una variable del marketing mix, sobre él la empresa puede actuar para 

conseguir sus objetivos. La fijación de precios es fundamental, puesto que el 

precio del producto o servicio debe ser el adecuado para penetrar en el 
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mercado, mantener la posición conseguido y dar los beneficios esperados. 

Se define como la cantidad de dinero que hay que pagar por la adquisición y 

utilización de un determinado producto o servicio”13 

 

Factores a la hora de fijar los precios: 

 

1.  Exclusividad en el mercado vs competencia 

2.  Imagen del producto (prestigio = precio alto) 

3.  Consumidor 

4.  Existencia de distribuidores 

5.  Precios / Productos regulados por ley 

6.  Técnicas de fijación de precios: 

7.  “Precio de coste + margen comercial” 

8.  Precio de la competencia (+ barato + caro) 

9.  Rentabilidad para fijar el precio 

10. Estrategia de precios: 

 

Una empresa no fija sólo el precio de un producto de forma aislada, sino en 

relación a sus productos (ejemplo: impresoras - cartuchos) o en función al 

segmentos al que va dirigido (ejemplo: abono transporte) o en unción de la 

distancia geográfica (ejemplo: precio de venta de la prensa en península y 

canarias. 

 

 

                                                           
13 Ivens;Capitulo4;Pág.107 
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PROMOCIÓN. 

 

“Las  empresas  pueden  usar  las  mismas  campañas  de  publicidad  y 

promoción que emplea en su mercado nacional o modificarlas para cada  

mercado local, proceso denominado adaptación de la comunicación. Si se 

adapta tanto el producto como la comunicación, la empresa efectúa adaptación 

dual”14  

 COMUNICACIÓN 

Mix de Comunicación: 

 

Herramientas para comunicar.  

 

Ejemplo: publicidad 

 

Es necesario coordinar el mix de comunicación para crear una imagen 

uniforme tanto de los productos / servicios como de la empresa que los 

anuncia. Hay que tener muy claro el posicionamiento de marca, siempre 

tiene que ser la misma para reforzar ese posicionamiento. Ejemplo: Volvo = 

seguridad. 

 

Técnicas: 

 

 PUBLICIDAD: Toda comunicación no personal y pagada para la 

presentación y promoción de ideas, bienes y servicios por cuenta de 

                                                           
14 Kotler, Philip(2005);”Dirección de marketing”, Milenio, Marisa de Ana, México;  Capítulo 3; Pág.383 
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una empresa identificada, a través de los medios de comunicación de 

masas. Ejemplo: TV, radio… llegamos a una masa, a un conjunto de 

personas que tendrán un perfil relativo.15 

 

Carátula de entrada y salida para separar los bloques temáticos de los 

bloques publicitarios. Ejemplo: logo del canal. Con una producción tangible se 

muestra la imagen y es fácil de vender. Ejemplo: Cartier, Saint, Granini. 

En el caso de servicios es más complicado, no se puede enseñar algo 

tangible, que no se tiene. El texto es muy importante, hay que explicar lo que 

se vende aunque luego el texto no se lea. Ejemplo: SANITAS. Hay 

comparaciones con la competencia, ejemplo: UPS. 

 

Si  se  vende  una  idea  tienen  que  ser  campañas  muy  impactantes, 

agresivas… Ejemplo: malos tratos, DGT - dramatismo - Concienciación social. 

Ejemplo: Manos Unidas, Greenpeace. 

 

 RELACIONES PUBLICAS: Acciones que persiguen construir buenas 

relaciones con los diferentes públicos de la empresa con el objetivo de 

crear una buena imagen corporativa.16 

 

   Trabajo con un público externo imagen de marca corporativa 

   Trabajo con un público interno empleados y accionistas 

                                                           
15 Publicaciones vértice;(2008);”direccion de marketing; Segundo edicion: Vértice; Capitulo 2;Pág. 95 

 
16 Publicaciones vértice;(2008);”direccion de marketing; Segundo edicion: Vértice; Capitulo 2;Pág. 110 
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   Las dos técnicas de Relaciones Públicas más importantes: 

   Nota de prensa - comunicado 

   Rueda de prensa - conferencia 

 

Se generan dependiendo de la noticia, según la importancia. Ejemplo: una 

nueva colección o la jubilación del fundador. La forma de publicar la noticia 

dependerá de cada medio. 

 

PLAZA. 

 

“Consiste en un conjunto de tareas y operaciones necesarias para llevar el 

producto acabado desde el lugar de producción hasta los diferentes lugares de 

venta de los mismos”17
 

 

 Naturaleza y tipos de canales de distribución: 

 

Hay canales cortos, sin intermediarios, que van a acaparar los precios 

(ejemplo: Internet o Venca) o canales muy largos: fabricante punto de venta 

distribuidor punto de venta. Puntos de distribución: gran superficie pequeña 

superficie 

 

 

                                                           
17 Publicaciones vértice;(2008);”direccion de marketing; Segundo edicion: Vértice; Capitulo 5;Pág. 117 
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 Distribución física y logística: 

 

En la distribución física se pierde mucho dinero transporte de palets, llenado 

de camiones, distribución física. La logística tiene que rentabilizar todo el 

proceso. 

 

 Estrategias de distribución: 

 

   Un fabricante dependiendo del producto usara: 

   Distribución intensiva = cuantos más puntos de venta mejor. Ejemplo: 

sal = consumo genérico. 

   Distribución selectiva = seleccionar aquellos establecimientos donde 

quiero estar porque: 

   Busco imagen, ejemplo: El Corte Inglés, Juteco 

   Ese establecimiento vende mucho o poco, ejemplo: Mercadota, Corte 

Inglés, Alcampo, Eroski, Carrefour. 

   Apertura a nuevos productos (Eroski menos El Corte Inglés más) 

    Distribución exclusiva = franquicia (establecimientos exclusivos de la 

marca, ejemplo: Camper) 

 

 Marca del distribuidor: 

 

“marca blanca” un producto que lleva el nombre del distribuidor. No siempre la 

fábrica el distribuidor, sino un fabricante que se lo vende al distribuidor. Puede 



 

 

30 

 

ser una empresa sin imagen de marca y sin publicidad que fabrique para el 

distribuidor para entrar en la distribución. Ejemplo: Mercadota = marca líder 

vs. Marca acendado. 

 

 Merchandising:18 

 

Todas las acciones de un distribuidor en el punto de venta para intentar vender 

más (rentabilizar la superficie de ventas) Cada consumidor gasta 15 - 20% 

más de lo que necesita. 

 

SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS 

 
Las empresas  que operan dentro de las características modernas de 

mercados requieren contar con un buen departamento de mercados 

identificado con lo que los consumidores demandan de acuerdo a  sus 

necesidades,   quejas,   sugerencias,   peticiones,   así   como    evaluar   las 

funciones de mercados que las empresas exitosas están realizando y dar paso 

a fin de  retroalimentar constantemente sus acciones que le favorezcan el  

tener  un  buen  sistema  de  información  de  mercados  (SIM)  que  les 

garantice logros, eficacia.19 

 

Realmente, ¿en qué cosiste un Sistema de Información de mercados (SIM)?, 

¿Cuál es su razón de ser, su alcance, repercusiones, beneficios,  usos?; 

                                                           
18 Dirección de Marketing y Ventas. Cultural edición S.A. Edición 2002. Madrid España 

 
19 Dirección de Marketing y Ventas. Cultural edición S.A. Edición 2002. Madrid España 
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¿Por qué se justifica su necesidad? 

 

Al respecto nos recuerda mitecnologico.com, que un sistema de Información 

de   la   mercadotecnia   (SIM)es   un   grupo   organizado   en   marcha,   de 

procedimientos   y   métodos   creados   para   generar,   analizar,   difundir, 

almacenar y recuperar información para la toma de decisiones de marketing. 

El SIM ideal tiene la capacidad para: 

 

 Producir informes periódicos y estudios ad hoc según se necesiten. 

 Integrar    los    datos    antiguos    y    nuevos    paraproporcionar 

actualizaciones de información e identificar tendencias. 

 Analizar  datos  usando  modelos  matemáticos  que  representen  el 

mundo real 

 Permitir a los gerentes obtener respuestas a preguntas del tipo de 

"qué pasará si".20 

 

Se  señala   además,  que  su  justificación  se  basa  en:  En  la  actualidad, 

muchas fuerzas ambientales obligan a que cada empresa administre su 

información de mercados en la forma más eficaz posible. 

Estos son algunos de los factores y la relación que tienen con la 

administración de la información: 

 

                                                           
20 Dirección de Marketing y Ventas. Cultural edición S.A. Edición 2002. Madrid España 
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 Los ejecutivos tienen menos tiempo para tomar decisiones 

 Las compañías deben desarrollar y comercializar nuevos productos 

con más rapidez que nunca antes. 

 La actividad de marketing se está volviendo cada vez más compleja y 

amplia en su alcance. 

 Las compañías están expandiendo sus mercados y muchas operan 

tanto en nacionales como extranjeros 

 La energía, el trabajo y otras materias primas se están volviendo más 

caras. Las empresas tienen que hacer un uso más eficiente de los 

recursos y del trabajo para competir. 

 Las expectativas del cliente están creciendo. 

 La  falta  de  información  oportuna  y  adecuada  sobre  un  problema 

relacionado con algún aspecto de un programa de marketing de la 

organización puede dar como resultado perdidas de negocios. 

 Se está ampliando la cantidad de información. 

 La tecnología de computación ha hecho que se disponga de tanta 

información que, con frecuencia, el reto es determinar qué hacer con 

ella. 

Se nos agrega, además en su análisis, que los Sistemas de Información de 

Mercadeo se sustentan en una Base de Datos de Mercadeo. 

La Base de Datos de Mercadeo21 

1. El Software de Base de Datos 

                                                           
21 http://onlymarketing.buscamix.com/web/content/view/29/92/ 
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2. Los Datos 

 

Sistemas de Recolección de Datos. A. La Base de Datos de Mercadeo. 

La Base de Datos de Mercadeo (BDM) es la columna vertebral de cualquier 

sistema de Información y más aún en programas de mercadeo Uno a Uno 

La BDM está constituida por dos componentes fundamentales: el software 

de base de datos y los datos. 

 

1. El software de base de datos.22 

 

Existen diversos tipos de software de bases de datos diseñados para fines 

distintos. El software de base de datos de mercadeo no debe ser una 

adaptación de otro tipo de software. 

 

BENEFICIOS 

 Permite el acceso a información útil y confiable del mercado, clientes, 

consumidores, proveedores, etc. 

 Nos da a conocer las tendencias del mercado mediante los informes 

de ventas, devoluciones, utilidades, pérdidas, preferencias de los 

consumidores. 

 Obtención  de  datos  actualizados  de  gustos  y  preferencias  de  los 

clientes. 

                                                           
22 http://onlymarketing.buscamix.com/web/content/view/29/92/ 
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 Es posible tener un panorama amplio acerca de la situación de la 

empresa a través de los informes contables y financieros que genera un 

SIM. 

 
USOS23 

 Para obtener información oportuna acerca de las necesidades de los 

clientes. 

 Obtener estadísticas en cuanto al gusto de la clientela. 

 Obtener estadísticas de proveedores. 

 Para  tener  una  base  de  datos  que  contenga  toda  la  información 

acerca de los clientes, los proveedores, distribuidores, etc. 

  Para obtener información financiera y contable. 

 Para tener una comunicación constante con clientes y proveedores. 

 

Además de tener todos estos usos y beneficios, un sistema de información 

en una empresa es capaz de informarnos la situación actual del mercado, 

pudiendo así actuar oportunamente hacia las necesidades del consumidor y 

los beneficios que atraerán a la empresa en cuestión 

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

La investigación de mercado es una técnica que permite recopilar datos, de 

cualquier aspecto que se desee conocer para, posteriormente, interpretarlos y 

                                                           
23 http://onlymarketing.buscamix.com/web/content/view/29/92/ 
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hacer uso de ellos. Sirven al comerciante o empresario para realizar una 

adecuada toma de decisiones y para lograr la satisfacción de sus clientes.24 

 

OBJETIVO  

 Objetivo social: 

Satisfacer las necesidades del cliente, ya sea mediante un bien o servicio 

requerido, es decir, que el producto o servicio cumpla con los requerimientos y 

deseos exigidos cuando sea utilizado. 

 Objetivo económico: 

 
Determinar el grado económico de éxito o fracaso que pueda tener una 

empresa al momento de entrar a un nuevo mercado o al introducir un nuevo 

producto o servicio y, así, saber con mayor certeza las acciones que se deben 

tomar. 

 

 Objetivo administrativo: 

 
Ayudar al desarrollo de su negocio, mediante la adecuada planeación, 

organización, control de los recursos y áreas que lo conforman, para que 

cubra las necesidades del mercado, en el tiempo oportuno. 

 

Beneficios de la investigación de mercado 

 

 Se tiene más y mejor información para tomar decisiones acertadas, que 

favorezcan el crecimiento de las empresas 

                                                           
24 Organización del comercio de la empresa, Editorial Ciordia, S.R.L Enero de 1979, Rep. Argentina. Pg. 8 
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 Proporciona información real y expresada en términos más precisos, que 

ayudan a resolver, con un mayor grado de éxito, problemas que se 

presentan en los negocios. 

 Ayuda a conocer el tamaño del mercado que se desea cubrir, en el 

caso de vender o introducir un nuevo producto. 

 Sirve  para  determinar  el  tipo  de  producto  que  debe  fabricarse  o 

venderse, con base en las necesidades manifestadas por los 

consumidores, durante la investigación. 

 Determina el sistema de ventas más adecuado, de acuerdo con lo que el 

mercado está demandando. 

 Define  las  características  del  cliente  al  que  satisface  o  pretende 

satisfacer la empresa, tales como: gustos, preferencias, hábitos de compra, 

nivel de ingreso, etcétera. 

 Ayuda  a  saber  cómo  cambian  los  gustos  y  preferencias  de  los 

clientes, para que así la empresa pueda responder y adaptarse a ellos y no 

quede fuera del mercado. 

 
MERCADO25 

 

Entendemos por mercado el lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la 

demanda   para  realizar  las   transacción  de   bienes   y  servicios   a un 

determinado precio. Comprende todas las personas, hogares, empresas e 

instituciones que tiene necesidades a ser satisfechas con los productos de 

                                                           
25 Documento Vision Capitalista deñ Mercado pag. 2 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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los ofertantes. El mercado está en todas partes donde quiera que las personas 

cambien bienes o servicios por dinero. 

 

 ESTUDIO DE MERCADO.26 

Un  estudio  de  mercado  debe  servir  para  tener  una  noción  clara  de  la 

cantidad de consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se 

piensa  vender,  dentro  de  un  espacio  definido,  durante  un  periodo  de 

mediano plazo y a qué precio están dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, el 

estudio de mercado va a indicar si las características y especificaciones del 

servicio o producto corresponden a las que desea comprar el cliente. Nos dirá 

igualmente qué tipo de clientes son los interesados en nuestros bienes, lo cual 

servirá para orientar la producción del negocio. 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

El análisis de mercado da sustento a la mercadotecnia y su preocupación 

estará centrada en conocer qué quiere el mercado, cómo lo quiere y si la 

empresa está en capacidad de cubrir dichos mercados. 

 

Por tanto, el estudio de mercado es un proceso sistemático y objetivo que 

permite captar la información necesaria para diseñar las estrategias de 

negocio y evaluar el proyecto. 

 

 

                                                           
26 Documento Vision Capitalista deñ Mercado pag. 8 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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SEGMENTACION DE MERCADO. 

 
El "Diccionario de Términos de Mercadotecnia" de la American Marketing 

Asociation,  define a  la  segmentación  del mercado  como  "el  proceso  de 

subdividir  un  mercado  en  subconjuntos  distintos  de  clientes  que  se 

comportan de la misma manera o que presentan necesidades similares. 

Cada subconjunto se puede concebir como un objetivo que se alcanzará con 

una estrategia distinta de comercialización.”27 

 

Por su parte, Charles W. L. Hill y Gareth Jones definen la segmentación del 

mercado como "la manera en que una compañía decide agrupar a los clientes, 

con base en diferencias importantes de sus necesidades o preferencias, con el 

propósito de lograr una ventaja competitiva”28 

 
Para PatricioBonta y Mario Farber, la segmentación del mercado se define 

como "el proceso por medio del cual se divide el mercado en porciones 

menores de acuerdo con una determinada características, que le sea de 

utilidad a la empresa para cumplir con sus planes. Al segmentar el mercado se 

pueden maximizar los esfuerzos de marketing en el segmento elegido y se 

facilita su conocimiento.”29
 

En síntesis, la segmentación del mercado se puede definir como, "el proceso 

mediante el cual, una empresa subdivide un mercado en subconjuntos de 

                                                           
27 Del sitio web de MarketingPower.com, URL =  http://www.marketingpower.com/mg-dictionary.php 
28 Administración Estratégica un Enfoque Integrado, de Hill y Jones, Mc Graw Hill Interamericana, Pág. 
171 
29 Curso Práctico de Técnicas Comerciales, de Ediciones Nueva Lente, Fascículo Nro. 27, Pág. 525 
 

http://www.marketingpower.com/mg-dictionary.php
http://www.marketingpower.com/mg-dictionary.php
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clientes de acuerdo a ciertas características que le son de utilidad.  

 
El propósito de la segmentación del mercado es la de alcanzar a cada 

subconjunto con actividades específicas de mercadotecnia para lograr una 

ventaja competitiva. 

 

TIPOS DE SEGMENTACION.30 

 
SEGMENTACION GEOGRAFICA. 

 
Subdivisión de mercados con base en su ubicación. Posee características 

mensurables y accesibles. 

 

SEGMENTACION DEMOGRAFICA. 

 

Se utiliza con mucha frecuencia y está muy relacionada con la demanda y es 

relativamente fácil de medir. Entre las características demográficas más 

conocidas están: la edad, el género, el ingreso y la escolaridad. 

 

 

SEGMENTACION PSICOGRAFICA 

Consiste  en examinar  atributos  relacionados  con  pensamientos, 

sentimientos y conductas de una persona. Utilizando dimensiones de 

personalidad, características del estilo de vida y valores. 

 

                                                           
30 larueding.com/2013/08/28/5-tipos-de-segmentacion-de-mercado/ 
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ANÁLISIS SITUACIONAL 

En esta fase se analizan variables externas e internas de una organización, 

que a través de diferentes técnicas de recopilación de información permiten 

conocer el entorno en el cual se desenvuelve una empresa 

 
Análisis interno31. 

 
“Para que el diagnóstico pueda ser efectuado, es necesario como paso 

previo, el análisis y estudio de lo que podría llamarse estructura económica de 

la empresa. El propósito de este estudio sería el de determinar el tipo y 

características fundamentales del sistema empresarial, así como identificar las 

variables clave para su análisis. 

 

En este ambiente se analizan y estudian las siguientes variables: 

 

 La filosofía corporativa (creencias, principios, visión, misión y objetivos 

estratégicos), proceso administrativo y gestión de unidades de negocio, sobre 

las cuales la empresa puede influir en su modificación. 

 Análisis de Competitividad: En este ambiente se analiza en variables 

que dependen de los competidores actuales y potenciales estimando los 

efectos de éste en el negocio. 

 Proveedores 

 Productos sustitutos 

 

                                                           
31 http://www.dimensionempresarial.com/7/definicion-de-metas/ 
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 Campo de actividad: Productos y servicios que ofrece al mercado 

que se dedica la empresa. Como consecuencia de ello, surgen los 

negocios o combinaciones producto-mercado en los que se opera.32 

 

 Edad o ciclo de vida de la empresa: Representa el momento o 

etapa en la evolución de la empresa. Puede ponerse en relación con el 

ciclo de vida del sector obteniendo una clasificación más completa de 

empresas. Las etapas básicas que pueden identificarse son: 

emergente, adolescente, desarrollada o equilibrada, madura o adulta y 

anémica o vieja. 

 

 Localización de la empresa: Es importante describir la localización 

de las instalaciones de la empresa, tanto a nivel productivo como 

comercial, administrativo, etc. Ello da una idea del relativo nivel de 

concentración o dispersión de las actividades de la empresa. 

 

 Tamaño  de  la  empresa:  Es  interesante  determinar  el  tamaño  de  

la empresa, especialmente en relación con las demás empresas del 

sector. 

 Estructura   jurídica:   Hace   referencia   al   carácter   un   societario   

o plurisocietario (grupo de empresas) de la empresa. 

 

 

 

                                                           
32 http://www.dimensionempresarial.com/7/definicion-de-metas/ 
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Las cinco fuerzas de PORTER33 

 
Es un diagrama que nos permite identificar cuáles son las fortalezas y 

debilidades dentro de la institución, empresa u organización en proceso de 

segmentación de mercado, lo que permitirá tomar decisiones adecuadaspara la 

empresa, conociendo más a fondo a su principal competencia, clientes, 

proveedores así como tambien se analiza cuáles son los productos sustitutos: 

aquellos que sustituyen al nuestro. 

 
 

1. Amenaza de la entrada de nuevos competidores 

 

Como es obvio, las compañías que entran en el mercado incrementan la 

capacidad productiva en el sector. Algunas de las barreras de entrada para 

evitar la vulnerabilidad de los sectores que definen esta fuerza son: 

 Inversión necesaria o Requisitos de Capital 

 Economías de escala 

 Curva de experiencia 

 Ventaja absoluta en costos 

 Diferenciación del producto 

 Acceso a canales de distribución 

 Identificación de marca 

 

 

                                                           
33 http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk16.htm 
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2. Amenaza de posibles productos sustitutos34 

 
Los productos sustitutos son aquellos que realizan las mismas funciones del 

producto en estudio.  Representan  una  seria  amenaza  para  el  sector  si 

cubren  las  mismas  necesidades  a  un  precio  menor,  con  rendimiento  y 

calidad superior. 

 

El impacto que la amenaza de sustitutos tiene sobre la rentabilidad de la 

industria depende de factores tales como: 

 

 Disponibilidad de sustitutos 

 Precio relativo entre el producto sustituto y el ofrecido: 

 Rendimiento  y  calidad  comparada  entre  el  producto  ofrecido  

y  su sustituto 

 
3. Poder de negociación de los proveedores 

 

Esta fuerza hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan 

los proveedores, quienes definen en parte el posicionamiento de una empresa 

en el mercado, de acuerdo a su poder de negociación con quienes les 

suministran los insumos para la producción de sus bienes. Las variables más 

significativas de esta fuerza son las siguientes 

 Concentración de proveedores 

 Importancia del volumen para los proveedores 

                                                           
34 http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk16.htm 
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 Diferenciación de insumos 

 Costos de cambio 

 Disponibilidad de insumos sustitutos 

 Impacto de los insumos 

 

4. Poder de negociación de los clientes35 

 

La competencia en un sector industrial está determinada en parte por el 

poder de negociación que tienen los clientes con las empresas que producen 

el bien o servicio. 

 
En los mercados de productos son dos los factores que influyen en la 

determinación de la fortaleza del poder de negociación de una empresa 

frente a sus clientes. Las variables que definen estos factores son: 

 

 Concentración de clientes 

 Volumen de compras 

 Diferenciación 

 Información acerca del proveedor 

 Identificación de la marca 

 Productos sustitutos 

5. Rivalidad entre competidores existentes 

Es la fuerza con que las empresas emprenden acciones, de ordinario, para 

fortalecer su posicionamiento en el mercado y proteger así su posición 

competitiva a costa de sus rivales en el sector. 
                                                           
35 http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk16.htm 
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Para determinar la intensidad de la competencia hay que considerar la 

influencia de los siguientes factores: 

 Concentración 

 Diversidad de competidores 

 Condiciones de los costos 

 Costos de cambio 

 Grupos empresariales 

 Barreras de salida. 

 
Análisis externo 

 
En   este   ambiente   se   analizan   y   estudian   variables: conómicas, 

tecnológicas,    sociales,    culturales,    políticas,    legales,    demográficas, 

geográficas, mercado, proveedores y clientes, sobre las cuales la empresa 

no tiene influencia alguna, por tanto debe adaptarse a ellas.36 

 

Análisis PEST37  

 

Factores: 

 Político:  Estas fuerzas deben ser tomadas en cuenta especialmente 

cuando se depende de contratos y subsidios del gobierno. Deben ser tomadas 

en cuenta también antes de entrar en operaciones en otros países, y lo mismo 

cuando se va a abrir un negocio, por ejemplo, se debe averiguar sobre el 

                                                           
36 LEONARD D GOOSDTEIN-TIMOTHY M NOLAN-J WILLIAM PFEIFFER, Direccion Planeación. 
Etratégica Aplicada,Mc Graw-Hill, 2004 Pag. 130-138 
 
37 LEONARD D GOOSDTEIN-TIMOTHY M NOLAN-J WILLIAM PFEIFFER, Direccion Planeación. 

Etratégica Aplicada,Mc Graw-Hill, 2004 Pag. 148 
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otorgamiento de permisos o licencias antes que decidir la ubicación definitiva 

del negocio. Entre las principales de estas fuerzas están las regulaciones  

gubernamentales, leyes de patentes, leyes sobre monopolios, tarifas fiscales, 

aumento del salario mínimo, estabilidad jurídica, estabilidad tributaria, 

prospectos de leyes, etc. 

 

 Social:  Entre  las  principales  de  estas  fuerzas  están  las  tasas  

de fecundidad, tasas de mortalidad, envejecimiento de la población, estructura 

de edades, migraciones, estilos de vida, actitudes ante el trabajo, control de la 

contaminación, responsabilidad social, etc. 

 

 Económico:  Hace referencia a las fuerzas que afectan la situación 

macroeconómica del país, es decir, al estado general de la economía. Las 

principales fuerzas económicas son la tasa de crecimiento del producto 

nacional bruto, la tasa de inflación, la tasa de interés, ingreso per cápita, 

tendencias de desempleo, devaluación de la moneda, balanza comercial, 

balanza de pagos, déficit fiscal, etc. 

 

 Tecnológico: Las fuerzas tecnológicas podrían ser las amenazas 

más graves, basta con recordar el número de empresas que funcionaban 

hace  unos  años  y  que  han  dejado  de  funcionar  por  la  aparición  de 

nuevas tecnologías. 
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Matriz del perfil competitivo: Esta la matriz que permite identificar los 

principales competidores, incluyen tanto las cuestiones internas como externas 

de la empresa, las calificaciones se realizan a las fortalezas y debilidades.38 

Además se toma como referencia los competidores que se indican en las 

cinco fuerzas de Porter. 

 
Características 



 Se toma en cuenta las empresas similares 

 Luego se determina los factores claves de éxito (ponderación desde 0,01 a 

0,09) debiendo ser la suma de todos estos igual a 1. 

 A cada una de las empresas se les asigna un valor determinado por las 

fortalezas o debilidades de 1 a 4. 

 
EL ANÁLISIS FODA39 

 
Definición 

Instrumento que reúne las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, 

con el fin de identificar el nicho que la organización puede explotar. 

 
Objetivo del análisis FODA 

El objetivo del análisis FODA es: identificar hasta qué punto la estrategia 

                                                           
38 GREGORY G. DESS, G.T.LUMPKIN, Dirección estratégica: creando ventajas competitivas, McGraw-

Hill, 2003pag. 116-126 
 
39 GREGORY G. DESS, G.T.LUMPKIN, Dirección estratégica: creando ventajas competitivas, McGraw-

Hill, 2003pag. 135 
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actual  de  una  organización  y  sus  puntos  débiles  más  específicos  son 

relevantes para esta, además de ser capaces para afrontar cambios que 

tienen lugar en el medio ambiente de la empresa. 

 

F= Fortalezas. 

O= Oportunidades. 

D= Debilidades. 

A= Amenazas. 

 
¿Qué permite el análisis FODA? El análisis FODA permite: 

 

 Determinar las posibilidades reales que tiene la empresa, para lograr 

los objetivos que había fijado inicialmente. 

 Que el propietario de la empresa adquiera conciencia, sobre los  

obstáculos que deberá afrontar. 

 Permitir explotar eficazmente los factores positivos y neutralizar o 

eliminar el efecto de los factores negativos. 

 

Fijación de los Objetivos Estratégicos40 

 
Los objetivos a largo plazo son metas concretas que colectivamente aseguran 

el cumplimiento de la misión de una organización. 

 

Cualidades para describir objetivos: Los objetivos son más específicos que 

el enunciado de la misión. Si están adecuadamente escritos, los objetivos de 

                                                           
40 SVERDLIK Y OTROS, Administración y Organización, Ed. Harper Collins, EUA,1991, PP.78-83 
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un  individuo  o  de  una  empresa  pueden  describirse  en  términos  de 

cualidades, de acuerdo con Sverdlik y otros 

 

Estrategias de la matriz FODA: 

 
La estrategia FO.  Es basa en el uso de fortalezas internas de la organización 

con el propósito de aprovechar las oportunidades externas. 

 

Este tipo de estrategia es el más recomendado. La organización podría partir 

de sus fortalezas y a través de la utilización de sus capacidades positivas, 

aprovecharse del mercado para el ofrecimiento de sus bienes y servicios. 

La estrategia FA. Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas 

del entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre se deba 

afrontar las amenazas del entorno de una forma tan directa, ya que a veces 

puede resultar más problemático para la institución. 

 

La estrategia DA. Tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar 

las amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. Generalmente este 

tipo de estrategia se utiliza sólo cuando la organización se encuentra en una 

posición altamente amenazada y posee muchas debilidades, aquí la estrategia 

va dirigida a la sobre vivencia. 

 

En este caso, se puede llegar incluso al cierre de la institución o a un cambio 

estructural y de misión. 
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La estrategia DO. Tiene la finalidad de mejorar las debilidades internas, 

aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el 

entorno le brinda ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus 

debilidades, se podría decir invertir recursos para desarrollar el área 

deficiente y así poder aprovechar la oportunidad.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 SVERDLIK Y OTROS, Administración y Organización, Ed. Harper Collins, EUA,1991, PP.90-91 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 
 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se utilizó materiales, métodos y 

técnicas que permitieron la recolección y análisis   de la información 

permitiéndonos conocer la realidad de la empresa objeto de estudio. 

 

MATERIALES 

 

Equipos de oficina: 

 

   Computador Portátil 

   Cámara de Fotos 

   Impresora 

   Memoria externa 

   Internet 

 
Suministros de oficina: 

 

 Impresiones 

 Papel A4 

 Copias 

 Esferos 
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MÉTODOS 

 

 Método Deductivo: Este se utilizó para obtener información teórica 

para analizar cada una de las interrogantes planteadas y de esta 

manera  formular  criterios  y  juicios  de  valor  en  cuanto  a  las 

conclusiones y la propuesta para la empresa. 

 

 Método inductivo: Este método sirvió en la aplicación de las 

encuestas y entrevista lo que concedió enfocarse a la realidad actual 

de la empresa en el ámbito local, donde se encuentran involucrados; el 

gerente propietario, los empleados y clientes, a quienes se aplicó los 

instrumentos pudiendo identificar si tienen conocimientos sobre la 

planeación de mercadeo, siendo este de suma importancia para poder 

llegar al éxito. 

 

 Método Analítico. La aplicación de este método permitió realizar el 

análisis de la información recolectada en el trabajo de campo, extraer 

clasificar, y sintetizar las ideas; para formar criterios sobre las 

respuestas obtenidas de la entrevista y las encuestas aplicadas, las 

mismas que sirvieron para la identificación de los factores internos y 

externos   para   desarrollar   los   ejes   de   desarrollo   y   objetivos 

estratégicos a alcanzar. 

 

 Método Descriptivo. Sirvió para desarrollar en forma rápida   todos 

los pasos para la realización del proceso de investigación, con el fin 
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de conocer las funciones que desempeñan el personal y al mismo 

tiempo detallar cada uno de los aspectos de la empresa conociendo 

de   esta   manera   sus   fortalezas,   debilidades,   oportunidades   y 

amenazas para así contribuir a un análisis riguroso y ofertar posibles 

soluciones. 

 
 

TÉCNICAS: 

 
Para la realización del presente trabajo se implementaron las iguientes 

técnicas, que se detallan a continuación: 

 

  Observación: Con esta técnica se obtuvieron   datos primarios, con la 

finalidad  de  recopilar  la  información  básica  que     dejo  visualizar  y 

encontrar los problemas existentes tanto internos como externos por los que  

atraviesa en la actualidad la “UNISPORT” 

 

  Entrevista: Esta técnica se aplicó para obtener información directa; de 

parte del gerente propietario de la empresa “Unisport” para contar con datos 

e información precisa, además se pudo conoció los problemas que se han 

presentado, al igual sé estableció como se han llevado a  cabo las funciones el 

gerente y todo lo referente a planeación con que cuenta la misma. 



  Encuesta. Esta técnica permitió recabar información escrita y acertada 

sobre opiniones, actitudes o sugerencias  a través de un cuestionario de 

preguntas previamente establecidas; esta técnica fue aplicada principalmente 
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n 

a los 13 empleados de UNISPORT y  a los clientes de la empresa  en  el  año  

2012,  según  la  información    de  los  cuales  se determinó una muestra  y se 

obtuvo un número  correspondiente a  400 encuestas a aplicar. 

Para determinar el tamaño de la muestra aplicamos la siguiente formula: 

 
 
FORMULA: 
 

      
       .N .   

                  (1e2N  

 

 
 

Dónde: 

 
n = Tamaño de la muestra. 

N = Población de Loja = 3.500 

e = margen de error se aplica el 5% 

 

DESARROLLO DE LA FÓRMULA 
 
 

 

De la población proyectada para el año 2012 equivalente a 3.500 clientes de 

los cuales se extrajo la muestra. 

En donde: 
 

n          
3500 

          (1  0.05) 
2 3500

 

n  
 3500 

         8,75 
 

n= 400 Encuestas



 

 

55 

 

f)  RESULTADOS 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

ANÁLISIS INTERNO  

 ANTECEDENTES 

 

 

 
La empresa Unisport empieza a operar en al año 2000, el almacén fue 

desarrollándose por el cambio y la innovación en los uniformes deportivos en 

los procesos de serigrafía. Para el año 2001 se adquiere una máquina de 

bordado computarizado, siendo pioneros en esta técnica llevando a unisport a 

un repunte en sus ventas. 
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En el año 2002 se hace el cambio de local aprovechando el crecimiento de la 

empresa, así mismo se hace una adquisición de 6 máquinas nuevas además 

se implementa una máquina de bordado industrial de 15 hilos y 1500 

TA/MIN; lo cual nos llevó a un desarrollo mayor. 

 
Buscando siempre el repunte en innovación, se empieza en el 2007 a elaborar 

uniformes subliminados en serigrafía, una técnica que necesita menos tiempo 

y personal, siendo los beneficios mayores se adquiere un pulpo de serigrafía, 

un horno de secado, una plancha para transferencia técnica de 1.00m x 80Mm. 

 

 
 

En el 2008 la empresa cuenta con 11 máquinas y 13 trabajadores, permitiendo 

una mayor producción de uniformes en telas importadas lo cual marcan la 

diferencia. 

 

 
 

En el 2010 en este año se trabaja con viniles de transferencia térmica, con 

mayores acabados y además se adquiere un plotter de corte y nuevas 

computadoras que reducen aún más el tiempo en elaboración. 

 

 
 

En 2011-2012 mejoras en las tintas de serigrafía, además de la compra de 

un Plotter de sublimación permitiendo a la empresa brindar un servicio de 

alta calidad, diversidad de modelos y la entrega del producto en menor tiempo. 

 

2013 se adquiere un programa computarizado que permite maximizar la 

personalización de uniformes incluyendo degradación y tramas de colores, 
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para principios del 2014  se  cuenta  con 16  máquinas de  cocido  y 3  de 

serigrafía, 3 computadoras, 2 máquinas de bordado y se adquiere una 

máquina de adhesión de sellos plastificados. 

 

PRODUCTOS QUE OFRECE 

 

Para la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía la empresa cuenta 

con el siguiente portafolio de productos: 

 

PRODUCTOS UNISPORT 

 

 CAMISETAS 

 GORRAS 

 CALENTADORES 

 PANTALONETAS 

 BANDAS PARA MADRINAS 

 RODILLEREAS 

 MUÑEQUERAS 

 POLINES 

 LICRAS 
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ANALISIS   INTERNO 

 
ENTREVISTA AL GERENTE 

 

 ANÁLISIS      DE      LA      ENTREVISTA      AL      GERENTE 

PROPIETARIO 

 

¿Misión? 

 

El Sr. Gerente supo manifertar que la empresa aún no cuenta con la misión 

porque se ha hecho el emprendimiento por iniciativa personal 

¿Visión? 

 

La respuesta del representante de la empresa expreso dentro de lo que la 

empresa quiere llegar hacer es a darse conocer en toda la ciudad de Loja, 

pero hasta el momento no han establecido una visión concreta de la empresa. 

 
¿Usted   como   gerente   propietario   de   la   empresa “UNISPORT” 

trabaja con una filosofía empresarial dentro de su negocio? 

 

El Gerente respondio que al momento no cuentan con filosofía empresarial ya 

que el gerente manifestó que el negocio es por iniciativa propia. 

 

¿La estructura física de su negocio es la adecuada? 

 
El Señor Gerente considera que si la estructura actualmente es la corresta, 

pero que  esperan ir creciendo para poder tener un local propio 
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e. ¿Su negocio cuenta con una estructura organizacional definida?  

 
Lo que indicó el gerente es que no ha definido una estructura organizacional y 

que de acuerdo a los requerimientos que se han presentado en la empresa se 

ha contratado personal.  

 

¿Usted planifica las actividades que realiza dentro de la empresa? 

 

El representante asevero que algunas veces planifican pero que generalmente 

lo realizan de acuerdo a lo que se necesita. 

 

¿Cree que la ubicación de su negocio es el adecuado? 

 

Para el gerente si está en la ubicación correcta ya que es un lugar cerca del 

centro y eso les beneficia ya que se encuentran cerca de establecimientos 

educativos. 

 

¿Cree usted que los productos que expende la empresa son de buena 

calidad? 

 

El gerente nos indica que los materialies utilizados son de buena calida pero 

también hacen al gusto de los clientes que quieren prendas económicas. 

 

¿Cómo   se   encuentran   las   ventas   actualmente   en   la empresa? 

 

Nos manifiesta el gerente que estan un pocos bajas sobre todo en la 

temporada de termino de clases pero en genral estan salinedo  
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¿La empresa cuenta con tecnología y en que procesos la utiliza? 

 
En este punto me indica el gerente que en eso si no se han  escatimado nada, 

ya que cuentan con  maquinaria computarizada para bordado,  para 

estampado  y sublimado,  que trabajan con   vinilos   de   transferencia   

térmica con   mayores acabados y además han adquirido un plotter de corte y 

nuevas computadoras que les ayudan a reducir aún más el tiempo en 

elaboración. 

 

Han hecho mejoras en las tintas de serigrafía, además han realizado la compra 

de un Plotter de sublimación permitiendo a la empresa brindar un servicio de 

alta calidad, diversidad de modelos y la entrega del producto en menor tiempo. 

Y recientemente en el año 2013 adquieren un programa computarizado que les 

ha permitido maximizar la personalización de uniformes incluyendo 

degradación y tramas de colores.  
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ANALISIS DE LA ENCUESTA A EMPLEADOS DE LA 

EMPRESA “UNISPORT” 

 

 

1. ¿Qué nivel de educación tiene? 
 

 
 

Cuadro No. 01 
 

ALTERNATIVA F % 

PRIMARIA 2 15,38% 

SECUNDARIA 7 53,85% 

SUPERIOR 4 30,77% 

POST GRADO 0 0,00% 

TOTAL 13 100,00% 
     Fuente: Encuesta 
     Elaboración: La Autora 
 
 

Gráfico No. 01 

 

 
 
 
 

 INTEPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos, mediante las 

encuestas   aplicadas al personal del deportivo, se puede determinar que el 

53,85% tiene educación secundaria el 30,77% educación superior que pasa 

en la, y el 15,38% educación primaria, existiendo una variedad de niveles de 

educación. 
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2. ¿Cuándo usted ingresó a desempeñar sus labores dentro de la 

empresa “ UNISPORT”   le   informaron acerca   de   todos los aspectos 

relacionados con su puesto de trabajo? 

 
Cuadro No. 02 

 
ALTERNATIVA F % 

SI 11 85% 

NO 2 15% 

NO CONTESTA 0 0% 

TOTAL 13 100% 

 Fuente: Encuesta 
 Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico No. 02 

 
 

 
 INTEPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos, en 

referencia a que si cuando el personal ingreso en la empresa fue 

informado de todo lo concerniente al trabajo el 85% expresa que sí que 

le indicaron las funciones que iban a desempeñar además donde queda 

cada segmento de la empresa, por otro lado el 15% explica que no le 

informaron pero conforme el tiempo ha ido conociendo todo dentro de la 

empresa. 
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3. ¿Qué cargo desempeña en la empresa? 

 
 

Cuadro No. 03 
 
 

ALTERNATIVA F % 

COSTURERA 5 38,46% 

AYUDANTE DE 
SERIGRAFÍA 

 
2 

 
15,38% 

BORDADOR 1 7,69% 

DISEÑADOR 2 15,38% 

EMPACADOR 1 7,69% 

VENDEDOR 2 15,38% 

TOTAL 13 100,00% 
          Fuente: Encuesta 
          Elaboración: La Autora 
 

 
 

Gráfico No. 03 
 
 

 
 
 
 

 INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos, se pudo 

establecer que en la empresa investigada dentro de su personal cuenta un 

38,46% que son costureras, 15,38% para su constante innovación  y 

competitividad son diseñadores, 15,38 ayudante de serigrafía,, un 7,69%, 

empacador y bordador respectivamente. 
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4.  ¿Cuántos años tiene de experiencia en su cargo? 
 

 
 

Cuadro No. 04 

ALTERNATIVA F % 

1 A 3 7 53,85% 

4 A 7 3 23,08% 

8 A 10 2 15,38% 

MAS DE 10 AÑOS 1 7,69% 

TOTAL 13 100,00% 
     Fuente: Encuesta 
                 Elaboración: La Autora 
 

 
 
 

Gráfico No. 04 

 

 
 
 
 
 INTERPRETACIÓN: En relación a los años de experiencia en los  cargos  

que  desempeñan  el  personal  de  la  empresa  Unisport,  se establece que 

la mayoría el 53,85% tienen experiencia de 1 a 3 años,   el 23,08% de 4 a 7 

años de experiencia, en los referente a diseño principalmente, el 15,38% de 8 

a 10 años en ventas y serigrafía, determinándose que hay personal 

experimentado dentro de la empresa. 
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5. ¿Al ingresar a laborar en la empresa le dieron a conocer la: 

 

 
 

Cuadro No. 05 
 

ALTERNATIVA SI % NO % 

MISIÓN 0 0,00% 13 22,81% 

VISIÓN 0 0,00% 13 22,81% 

VALORES 8 22,86% 5 8,77% 

PRINCIPIOS 8 22,86% 5 8,77% 

POLÍTICAS 0 0,00% 13 22,81% 

OBJETIVOS 8 22,86% 5 8,77% 

DESCRIP. CARGO 11 31,43% 3 5,26% 

TOTAL 35 100,00% 57 100,00% 

          Fuente: Encuesta 
           Elaboración: La Autora 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos, mediante las 

encuestas   aplicadas al personal del deportivo, se puede determinar   que, el 

22,86% de las personas que trabajan en la empresa Unisport  les  indicaron  

los  valores,  principios  y  objetivos,  igualmente  el 31,43% manifiesta que 

conocen la descripción del cargo; en lo que respecta a las políticas,  misión 

y visión  el 22,81% manifiestan  que no porque  la empresa no cuenta con 

estos componentes. 

. 
 
Por otro lado del personal encuestado el 8,77% manifestaron que al momento 

de ingresar a desempeñar sus funciones no les dieron a conocer los valores, 

principios y objetivos del cargo y por último el 5,25% comento que no conocen 

la descripción del cargo. 
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6.  ¿Cómo considera Ud. la infraestructura de la empresa? 

 

Cuadro No. 06 

ALTERNATIVA F % 

BUENA 7 53,85% 

MALA 2 15,38% 

REGULAR 4 30,77% 

TOTAL 13 100,00% 
     Fuente: Encuesta 
     Elaboración: La Autora 
 

 

Gráfico No. 06 

 

 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos, mediante las 

encuestas   aplicadas al personal del deportivo, se puede determinar   que el 

53,85% consideran que las instalaciones en donde funciona la empresa es 

buena, porque les permite trabajar con normalidad, el 30,77% consideran que 

es regular porque falta espacio y a veces con la afluencia de la gente se torna 

muy incómodo el realizar las funciones, y finalmente el 15,38% piensan que es 

mala, que no es un lugar para que funciones una fábrica de ropa deportiva. 
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7.  ¿Cómo considera usted las actividades que viene realizando la 

empresa? 

 

Cuadro No. 07 

 

ACTIVIDADES F % 

EXCELENTE 6 46,15% 

BUENO 5 38,46% 

REGULAR 2 15,38% 

MALO 0 0,00% 

TOTAL 13 100,00% 
     Fuente: Encuesta 
          Elaboración: La Autora 
 

 

Gráfico No. 07 

 

 
 
INTERPRETACIÓN: Sobre como consideran el personal de la empresa las 

actividades que realiza el 46,15% responden que es excelente que se sienten 

muy a gusto, el 38,46% contestan que es buena que todo cuanto hacen les 

motiva a buscar su crecimiento y el de la empresa, y una minoría el 15,38% 

dicen que las actividades son regulares pues anhelan poder desempeñarse en 

nuevas actividades. 
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8.  ¿La distribución física es la adecuada para las funciones que usted 

realiza? 

 

Cuadro No. 08 

 

ALTERNATIVA F % 

SI 2 15,38% 

NO 11 84,62% 

TOTAL 13 100,00% 
     Fuente: Encuesta 
       Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico No. 08 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos, mediante las 

encuestas  el 84,62% que si es adecuada la distribución física para   las   

actividades   que   realiza   pues   tienen   su   espacios   para desenvolverse, 

pero el 15,38% responde que  no  es adecuada pues los espacios son 

muy incómodos para sus diferentes funciones y circulación. 
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9.  ¿Recibe cursos de capacitación? 

 

Cuadro No. 09 

 

ALTERNATIVA F % 

SI 0 
0 

 
 NO 13 100% 

TOTAL 13 100% 
     Fuente: Encuesta 
     Elaboración: La Autora 
 

 

 

Gráfico No. 09 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En relación a la pregunta que si los empleados de la 

empresa reciben capacitación el 100% responde que no, que esta es una 

falencia que tiene la empresa pues, esto motivaría mucho y permitiría el 

mejoramiento de su desempeño para el posicionamiento de la empresa. 
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10.  ¿Conoce usted si la empresa cuenta con algún tipo de promociones? 

 

Cuadro No. 10 

 

ALTERNATIVA F % 

SI 2 15,38% 

NO 11 84,62% 

TOTAL 13 100,00% 
     Fuente: Encuesta 
                 Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico No. 10 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Con  respecto a que  si los empleados conocen si la 

empresa efectúa promociones el 84,62% responde que no han sabido si la 

empresa aplica este tipo de estrategias, y el 15,38% responden que sí que 

hacen descuentos por volúmenes de confección de uniformes, y que también 

regalan uniformes para mascotas eso como un incentivo para sus clientes. 
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11.  ¿Conoce Ud. si la empresa realiza algún tipo de publicidad? 

 

Cuadro No. 11 

 

ALTERNATIVA F % 

SI 1 7,69% 

NO 12 92,31% 

TOTAL 13 100,00% 
     Fuente: Encuesta 
                 Elaboración: La Autora 
 

 

 

Gráfico No. 11 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En relación a la pregunta si la empresa realiza algún tipo 

de publicidad la mayoría el 92,31% responden que no o que no conocen 

pues eso se maneja desde los propietarios del negocios, y el gerente que 

representa el 7,79% afirma que eventualmente han hecho publicidad en la 

radio pero que es algo costoso. 
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12.  ¿Existen reclamos por parte de los clientes? 

 

Cuadro No. 12 

ALTERNATIVA F % 

SI 3 23,08% 

NO 10 76,92% 

TOTAL 13 100,00% 
     Fuente: Encuesta 
                 Elaboración: La Autora 
 

 

 

Gráfico No. 12 

 

 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos, mediante las 

encuestas   aplicadas al personal del deportivo, se puede determinar que el 

76,92% afirman que no existen reclamos de los clientes que se trabaja de 

manera consciente para brindar los mejor y con garantía, pero el 23,08% 

personas que trabajan en ventas y confección dicen que si porque les ha 

tocado volver hacer algunos trabajos y otros clientes han pedido la devolución 

de su dinero. 
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13.  ¿La atención que se brinda al cliente como considera que es? 

 

Cuadro No. 13 

ACTIVIDADES F % 

BUENA 8 61,54% 

MALA 3 23,08% 

REGULAR 2 15,38% 

TOTAL 13 100,00% 
     Fuente: Encuesta 
     Elaboración: La Autora 
 

 

 

Gráfico No. 13 

 

 

INTERPRETACIÓN:  Sobre  la  percepción  por  parte  del personal sobre  

atención que se brinda al cliente el 61,54% contestan que es buen la atención, 

por eso han podido mantenerse en el mercado, el 23,08% considera que es 

mala porque muchas veces no se entrega los pedidos a tiempo, si existe algún 

reclamo lo que se dice por parte de quienes administran que se devuelve el 

dinero, y falta capacitación para que quienes están en contacto con  el 

público  sepan  cómo ganar esos clientes, y el 15,38%   dicen que es 

regular la atención pero tienen sus reparos porque muchos clientes que han 

llegado no ha vuelto. 
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14.  ¿Cómo califica usted a la empresa en el mercado local? 

 

Cuadro No. 14 

ACTIVIDADES F % 

ALTAMENTE COMPETITIVA 3 23,08% 

MEDIANAMENTECOMPETITIVA 9 
 

69,23% 
 

NO ES COMPETITIVA 1 7,69% 
TOTAL 13 100,00% 

        Fuente: Encuesta 
                Elaboración: La Autora 
 

 

 

Gráfico No. 14 

 

 

INTERPRETACIÓN: La mayoría de los empleados consideran a la empresa 

medianamente competitiva, pues ha logrado tener una posición significativa en 

el mercado, el 23,08% aduce que es altamente competitiva pues a nivel local 

está a nivel de empresa conocidas, y el 7,69% piensa que no es competitiva 

porque para las propuestas de otras microempresas, está muy lejos, además 

la innovación que ha tenido la competencia a relegado a la empresa. 
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ANALISIS DE LA ENCUESTA A CLIENTES DE LA EMPRESA 
“UNISPORT” 
 

1.  Ingresos Mensuales: 

 

Cuadro No. 15 

ALTERNATIVA F % 

MENOS DE 500 288 72,00% 

501 A 1000 95 23,75% 

1001 A 1500 17 4,25% 

TOTAL 400 100,00% 
        Fuente: Encuesta 
        Elaboración: La Autora 
 

 

Gráfico No. 15 

 

 

INTERPRETACIÓN: La mayoría de los clientes 72% tienen ingresos menores 

a 500 dólares, el 23,75% tienen ingreso de 501 a 1000 dólares y una minoría 

el 4,25% tienen ingresos entre 1011 a 1500 dólares, existiendo un diversa 

economía entre los clientes del deportivo pero que por los servicios de la 

empresa permite captar todo tipo de  consumidores. 
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2. Usted ha adquirido productos de almacenes deportivos? 

 

Cuadro No. 16 

ALTERNATIVA F % 

SI 400 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 400 100% 
   Fuente: Encuesta 
   Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico No. 16 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Como es lógico todos los clientes encuestados el 100% 

han adquirido algún productos en UNISPORT, pues son clientes que confían 

en la empresa y es su selección en lo referente a confección de ropa deportiva 

y más. 
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3.  ¿Usted conoce la empresa “UNISPORT”? 

 

Cuadro No. 17 

ALTERNATIVA F % 

SI 400 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 400 100% 
            Fuente: Encuesta 
            Elaboración: La Autora 
 

 

Gráfico No. 17 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: La totalidad de los clientes están familiarizados con la 

empresa, son personas que acuden como clientes fijos a la empresa. 
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4.  ¿Qué productos deportivos y prendas ha adquirido más en esta 
empresa? 

 

Cuadro No. 18 

ALTERNATIVA       F % 

CAMISETAS 80 20% 

CALENTADORES 39 10% 

UNIFORMES DEPORTIVOS 245 61% 

ACCESORIOS 34 9% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 400 100% 
               Fuente: Encuesta 
               Elaboración: La Autora 
 

 

Gráfico No. 18 

 

 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los datos recopilados el 61% de los 

clientes acuden a la empresa investigada por adquirir uniformes deportivos, 

tanto para ellos y sus familias, un 20% acude por la elaboración de camisetas 

para deportes y para vestir; el 10% por la elaboración de calentadores, y el 5% 

por accesorios que requiere en el aspecto deportivo, estableciéndose que la 

variedad permite que la empresa sea atractiva para el mercado de este 

segmento. 
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5.   ¿Por qué adquiere los productos de la empresa “UNISPORT”? 

 

Cuadro No. 19 

 

ALTERNATIVA F % 
PRECIO 159 40% 
CALIDAD 105 26% 
STOCK 72 18% 
PRESTIGIO 32 8% 
SERVICIO 21 5% 
FACILIDAD DE PAGO 9 2% 
OTROS 3 1% 

TOTAL 400 100% 
           Fuente: Encuesta 
           Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico No. 19 

 

 

INTERPRETACIÓN: Las razones más fuerte para adquirir los productos de la 

empresa  son  40% el precio que  la empresa  les da  es económico, al 

alcance de todas las capacidades económicas, y 26% calidad de los productos 

pues los clientes consideran que es de muy buena calidad, el 18% contesta 

que va a la empresa porque tiene so posicionamiento y prestigio y pues esto 

les merece el criterio de comprar en Unisport, el 8% le atrae el servicio, y al 

minoría 2% y 1% facilidades de pago por una relación directa y la minoría oro 

otras razones como la ubicación cerca de sus viviendas. 
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6.  ¿Con que frecuencia adquiere usted los productos en la empresa? 

Frecuencia de compra 

Cuadro No. 20 

 

ALTERNATIVA F     % 

MENSUALMENTE 80 20% 

TRIMESTRAL 35 9% 

SEMESTRAL 66 17% 

ANNUAL 45 11% 

SOLO CUANDO HAY JUEGOS 120 30% 

DE VEZ EN CUANDO 55 14% 

TOTAL 400 100% 
 Fuente: Encuesta 
 Elaboración: La Autora 

 

Gráfico No. 20 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: La mayoría de los clientes de Unisport, 30% compran 

en temporada de juegos, acotando que hoy por hoy existen muchas iniciativas 

de diferentes organizaciones para fomentar el deporte, el 20% lo hace 

mensualmente porque tienen diferentes compromisos, y son personas que 

realizan deportes, el 17% lo hace semestral pues solo cuando hay juegos, el 

14% los hace en forma esporádica por las necesidades que tenga, y el 9% de 

forma trimestral que es cuando requieren acudir a la empresa. 
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7.  ¿Encuentra siempre el producto que desea? 

 

Cuadro No. 21 

 

ALTERNATIVA F % 

SI 360 90% 

NO 30 8% 

A VECES 10 3% 

TOTAL 400 100% 
   Fuente: Encuesta 
   Elaboración: La Autora 
 

 

Gráfico No21 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De las personas encuestadas respecta a que si en la 

empresa encuentran el producto que desea el 90% responde que si, el 8% 

que no y el 3 a veces, esto permite visualizar que la empresa si cumple con 

los requerimientos de los clientes respecto a la diversificación de sus 

productos, y cuando no lo hace es porque hay requerimientos que tienen 

mayor demanda y se agotan de manera rápida. 
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8.  ¿La calidad de los productos es? 

 

Cuadro No. 22 

 

ALTERNATIVA F % 

BUENA 214 54% 

REGULAR 170 43% 

MALA 15 4% 

TOTAL 400 100% 
  Fuente: Encuesta 
  Elaboración: La Autora 
 

 

Gráfico No. 22 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: Para los clientes la calidad de los productos a su 

mayoría 54% es buena, el 43% es   regular y el 4% mala, estableciéndose 

que hay una considerable aceptación, sin embargo es necesario s tome en 

cuenta la calidad de la materia prima que genere mayor aceptación por parte 

de los clientes. 
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9.  ¿Los precios de los productos son: ? 

 

Cuadro No. 23 

ALTERNATIVA F % 

MAYORES A OTROS LOCALES       61 
 

       15 % 
 

IGUALES A OTROS 113 28% 

MENORES A OTROS LOCALES 224 
 

56% 

TOTAL 400 100% 
          Fuente: Encuesta 
          Elaboración: La Autora 
 

 

Gráfico No. 23 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Referente a los precios que maneja los clientes 

consideran el 56% que son menores a los de otros locales, si que incida 

mucho en la calidad, el 28% aducen que son iguales, y el 15% mayor que 

otras empresas pero la mayoría está dentro de los que consideran que las 

empresas tienen buenos precios y es competitiva10. 
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10.  ¿Considera que la ubicación de la empresa está en un lugar 

estratégico? 

Cuadro No. 24 

 

ALTERNATIVA F % 

SI 275 69% 

NO 125 31% 

TOTAL 400 100% 
   Fuente: Encuesta 
   Elaboración: La Autora 
 

 

Gráfico No. 24 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  Los  criterio  sobre  la  ubicación de  la empresa la 

mayoría69% responde que sí que es un lugar estratégico, pero el 31% 

consideran que sería mejor si estuviera en un local más al centro de la 

ciudad.
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11. Además recomienda que mantenga sucursales 

 

Cuadro No. 25 

 

ALTERNATIVA F % 

SI 385 96% 

NO 15 4% 

TOTAL 400 100% 
               Fuente: Encuesta 
               Elaboración: La Autora 
 

 

Gráfico No. 25 

 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: La mayoría el 96% de los clientes contestan que si la 

empresa debería ya colocar sucursales en lugares estratégicos de la urbe. 
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12.  ¿La atención que le brinda el personal de la empresa, es 
 

 

Cuadro No. 26 

ALTERNATIVA F % 

BUENA 263 66% 

REGULAR 125 31% 

MALA 12 3% 

TOTAL 400 100% 
  Fuente: Encuesta 
  Elaboración: La Autora 
 

 

 

Gráfico No. 26 

 

 

INTERPRETACIÓN: Para los clientes la atención que presta la empresa es de 

calidad, son amables, se entrega el producto de acuerdo a los requerimientos 

esto aducen   e 66%, el 31 dice que es regular que si debería organizarse la 

atención en el local, y el 3% dice que es mala, sin embargo esto compensa 

otros factores que la hacen atractiva a la empresa. 
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13. ¿Cuál de las siguientes características es importante para Ud. Al 

momento de comprar el producto? 

 

Cuadro No. 27 

ALTERNATIVA F % 
BUEN ESTADO DEL 
PRODUCTO 

 
45 

 
11% 

PRECIO 163 41% 

MARCA 43 11% 

MEDIDA JUSTA 23 6% 

CALIDAD 125 31% 

TOTAL 400 100% 
 Fuente: Encuesta 
 Elaboración: La Autora 
 

 

Gráfico No. 27 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En esta pregunta se confirma una pregunta anterior que 

los clientes el 41% toma en cuenta como característica para asistir a la 

empresa es el precio, el 31% la calidad, el 115 marca y buen estado del 

producto y la minoría el 6% las medidas justas. 
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14.  ¿Por qué medios publicitarios conoció UNISPORT? 

 

Cuadro No. 28 

ALTERNATIVA F % 

RADIO 65 16% 

TV 0 0% 

AMISTADES 83 21% 

REFRENCIAS 205 51% 

VISITA 32 8% 

CASUALIDAD 15 4% 

TOTAL 400 100% 
   Fuente: Encuesta 
   Elaboración: La Autora 
 

Gráfico No. 28 

 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: Al preguntarles a los clientes como conocieron la 

empresa responden la mayoría 51% que llegaron a la empresa por 

recomendaciones, familiares, el 21% de amigos, el 16% por la radio, el 8% 

por visita, y el 4% de casualidad, notamos que la empresa tiene su 

posicionamiento porque la mayor fuerza para atraer los clientes es lo mismo 

clientes fidelizados, sin embargo es importante tomar en cuenta los datos 

con respecto a la comunicación. 
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15.  ¿Ha recibido Ud. promociones por parte de la empresa al 

momento de realizar sus compras? 

 

Cuadro No. 29 

ALTERNATIVA F % 

SI 144 36% 

NO 256 64% 

TOTAL 400 100% 
    Fuente: Encuesta 
    Elaboración: La Autora 
 

 

Gráfico No. 29 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: La mayoría 64% responde que no han recibido 

promociones, que ni se les ha informado si la empresa incentiva a los 

clientes, pero un 36% responde que si  han recibido promociones y estas han 

sido descuentos, regalos de uniformes para mascota, bandas, lo que les ha 

hecho seguir prefiriendo la empresa. 
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16.  ¿Cuál es la forma de pago que la empresa le facilita? 

 

Cuadro No. 30 

ALTERNATIVA F % 

CONTADO 391 98% 

CRÉDITO 6 2% 

CHEQUES 2 1% 
TRANSFERENCIAS 
BANCARIAS 

 
0 

 
0% 

TOTAL 400 100% 
  Fuente: Encuesta 
  Elaboración: La Autora 
 

 

Gráfico No. 30 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 98% de los clientes responde que la empresa entrega 

sus productos por pago al contado esto es  evidente pues es una empresa 

que requiere inversión y no puede esperar por el pago y gastar tiempo en 

recuperación  de  carteras, y algunos 2% si han  tenido acceso acredito y el 

1% pago con cheques. 
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17.  ¿Ha realizado algún reclamo a la empresa? 

 

 

Cuadro No. 31 

ALTERNATIVA F % 

SI 32 8% 

NO 368 92% 

TOTAL 400 100% 
   Fuente: Encuesta 
   Elaboración: La Autora 

 

Gráfico No. 31 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: La mayoría el 98% de los clientes no han tenido que 

reclamar a la empresa por su servicio o productos, pues han tenido éxito en 

todo lo que han buscado, pero sin embargo un 8% si lo ha hecho 

especialmente por demoras y desperfectos en los productos y poca celeridad 

en la atención. 
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g) DISCUSION  

FACTORES INTERNOS 

    Se indican las fortalezas y debilidades de la empresa “UNISPORT 

 Se asigna una ponderación de cada factor, los valores oscilan entre 0, 01 

a 0, 09 dando como resultado 1 de estas ponderaciones. 

    Asignar una calificación de 1 a 4 a los factores 

 Se multiplica cada ponderación por la calificación asignada a cada factor, 

determinando como respuesta el resultado ponderado. 

 La sumatoria de los resultados obtenidos, da un valor mayor a 2.5 hay 

predominio de las fortalezas sobre las debilidades y la organización no 

tiene problemas internos, si es menor a 2.5 indica que existe predominio 

de las debilidades sobre las fortalezas y tiene problemas internos, 

mientras que si es igual a 2.5 tiene un equilibrio. 

PROCESO PARA PONDERAR LOS FACTORES INTERNOS 

PROCESO PARA PONDERAR CALIFICACIÒN 

Peso Específico: Corresponde de la frecuencia 

relativa o probabilidad estadística. 

 

 

 

Fortaleza Mayor 
Fortaleza Menor 

Oportunidad Menor 
Oportunidad Mayor 

 

 

 

4 
3 
2 
1 

Calificación de la respuesta: En esta columna 

se califica la respuesta que tiene la empresa. 
Utilizando la escala mencionada en el cuadro 

Valor Ponderado de la respuesta: Se obtiene 

multiplicando la calificación de la respuesta por su 
respectivo peso específico. 

Total: Se obtiene la sumatoria correspondiente 

a cada columna 
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Evaluación de los Factores Internos 

 Sin importancia  1 

 Poca importancia  2 

 Importante   3 

 Muy importante  4 

El producto de multiplicar cada ponderación por la calificación de cada factor 

da el resultado ponderado: 

CUADRO N. 32 
MATRIZ DE EVALUACIÒN DE FACTORES INTERNOS 

 

FACTORES DETERMINANTES PARA EL 
ÉXITO 

PESO                 O 
PONDERACIÒN 

CLA 
SIFI 

CACI 
ÒN 

RESULTADOS 
PONDERADO 

S 
FORTALEZAS 

1. Empresa  posicionada  en  el mercado. 
0.08 4 0.32 

2.  Calidad de los productos. 0.08 3 0.24 

3. Buenas relaciones comerciales                   con 

proveedores 

0.1 4 0.4 

4.  Precios competitivos. 0.08 3 0.24 

5.  Alta        capacidad        de producción 
0.09 3 0.27 

6.  Capital propio 0.09 4 0.36 

SUBTOTAL 0.52 21 1.83 

DEBILIDADES    

1.  No   cuenta   con   filosofía 

Empresarial 
0.07 2 0.14 

2.  Publicidad deficient 
0.07 2 0.14 

33. Manejo   empírico   de   las actividades  

gerenciales 

0.1 1 0.1 

4.  Carece de  promociones 0.07 2 0.14 

5.  Presencia      escasa      en medios de 

comunicación. 

0.09 2 0.18 

SUBTOTAL 0.48 11 0.72 

TOTAL 1 32 2.55 

     Fuente: Cuadro demostrativo FODA 
     Elaboración: Autora 
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Interpretación de la matriz de evaluación de factores internos. 

 

De acuerdo al resultado obtenido de la Matriz de Evaluación de factores 

internos de la empresa “UNISPORT”, nos da como resultado ponderado de 

2,55  lo  cual  significa  que  en  la  empresa  existe  un  predomino  de  las 

fortalezas con las debilidades, por lo que la empresa no tiene problemas 

internos que puedan interferir en el crecimiento de la misma y también  tiene 

un normal desenvolvimiento dentro del mercado local. 

 
ÁNALISIS EXTERNO (FACTORES PEST) 

 
El contexto externo comprende el medio que rodea a la empresa y en el cual 

se tiene que ejecutar sus acciones empresariales debiéndose considerar 

para el análisis cuatro factores: político, económico, social y tecnológico. 

 

En el ámbito político, se analiza que la inestabilidad y cambios políticos que ha 

vivido   los últimos años el país, han estancado el crecimiento de las 

empresas a causa de la escasa inversión por el temor a invertir en un país con 

riesgos, pues aun no se aclaran las reglas sobre la operación en nuestro 

mercado.  

 

Además  existe  mucha  preocupación  por  la  gran  cantidad  de  políticas 

tributarias que enmarcan  a  las empresas en  un  verdadero desafío  para 

antenerse, además  las normativas laborales y de seguridad que si bien es 

cierto garantizan derechos de los trabajadores, pero que limita el crecimiento 

empresarial. 
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En el Ecuador se han implementado muchas leyes que regulan el comercio 

justo, importaciones y exportaciones, consumidor, protección ambiental, 

seguridad del producto, transparencia en la calidad de los productos, economía 

social y otras que buscan fortalecer el desarrollo empresarial.  

 
Respecto a la parte textil existen algunas políticas que rigen la entrada de 

productos y materias primas de calidad para apoyar la producción nacional, 

pero que limitan a las empresas de confección de ropa ya que la calidad 

requerida muchas veces no es la ofertada por las empresas locales. 

 

En  la  línea  de  la  empresa  UNISPORT,  al  ser  una  empresa  que  utiliza 

materia   prima   importada   los   impuestos,   son   un   rubro   que   afecta 

directamente en los costos de producción por tanto en los precios lo que 

también se convierte en obstáculo al momento de competir, siendo una 

amenaza para la empresa  

  
Sin embargo las políticas también han traído un efecto positivo para el 

desarrollo empresarial especialmente en Loja, pues el impulso a programas 

deportivos, cultura y deporte han permitido dinamizar la economía y fortalecer 

la confección de uniformes e indumentaria deportiva dando la oportunidad al 

crecimento económico a la empresa UNISPORT. 

 

En el aspecto económico la ciudad de Loja es considerada como una de las 

ciudades  más  caras  del  Ecuador  debido  en  gran  parte  a  su  ubicación 

geográfica, hay escasa  industria, además  al ser una zona fronteriza los 
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productos vienen en su mayoría de la Sierra Norte o Centro y el traslado de los 

insumos hace que esto constiutya una amenaza al desarrollo propio de la 

ciudad. Otro de los factores es que existe un mercado inmobiliario bastante 

creciente, y a esto se suma el alto costo de arriendo y viviendas  

 

La economía de la ciudad de Loja se basa fundamentalmente de acuerdo a la 

PEA en el comercio al por mayor y menor relegando a un segundo plano a la 

producción agrícola y pecuaria que era la actividad fundamental del cantón 

Loja. 

 

En relación a la empresa UNISPORT, se considera que uno de los puntos que 

ha mejorado la economía es un aspecto relevante que se vive en la localidad 

como es contar con un equipo local en el fútbol profesional en el ámbito  

nacional  e  internacional  esto  a  permitido  un  incremento  en  la demanda 

de productos de confección deportiva además la organización de eventos 

deportivos siendo una oportunidad para incrementar las ventas. 

 

En  lo referente a los socio  - cultural, Loja  es conocida  como la capital 

musical  del  Ecuador  por  su  basto  patrimonio  musical  y  cultural,  se 

caracteriza por contar con personas atentas, cordiales, serviciales lo que es 

una  oportunidad  para  todos  los  aspectos  del  desarrollo  especialmente  el 

comercial. 

 

Aunque en Loja un aspecto sociocultural que existe como un tabú se ha 

convertido en verdadera amenaza respecto a que el “Lojano todo puede 
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permitir menos el desarrollo del  lojano”, se ha visto como cada vez 

emprendedores locales cuyos dueños han realizado inversiones en 

maquinaria y materia prima a pesar de ello no han podido surgir por la 

tendencia marcada de adquirir productos de marcas mundianmente 

comercializadas.  

 

El factor tecnológico en la actualidad es uno de lo componentes que permiten 

la competitividad y posicionamiento de las empresas, por tal motivo las 

empresas deben estar siempre innovando para buscar su sostenibilidad y 

crecimiento. 

 

La tecnología permite que las empresas sean más eficientes en términos 

económicos pues la maquinaria y equipos modernos reducen costos, permite 

mayor productividad lo que resulta positivo para las empresas 

 

Como amenaza para la empresa UNISPORT está el riesgo muy alto del 

esfuerzo económico y humano invertido en su proyecto sin que este de réditos 

proporcionales al valor invertido.  

 

La empresa UNISPORT ha buscado siempre estar a la vanguardia en la 

implementación del componente tecnológico, lo que ha logrado la oportunidad 

valiosa de crecimiento y desarrollo a lo largo de los años que viene brindando 

sus productos a la comunidad, destacando que también esto ha significado 

una gran inversión pero que a decir de sus propietarios les ha permitido seguir 

mejorando. 
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ANÁLISIS DEL ENTORNO DE LA EMPRESA “UNISPORT” 

 
Para el análisis del entorno se tomara como herramienta las cinco fuerzas de 

PORTER. 

 

 COMPETIDORES: 

 
Los competidores son todas las empresas que realizan la comercialización 

de bienes de consumo masivo en la ciudad de Loja: 

 

 STILO: Empresa local con muchos años de trayectoria en el mercado 

dedicada a la confección de ropa deportiva ubicada en las calles Sucre entre  

Lourdes  y  Catacocha,  se  considera  una  de  las  competidoras directas de 

la empresa Unisport. 

 

 PACO: Esta empresa está ubicada en las calles Sucre entre José Félix 

de Valdivieso y Quito, cuenta con un local propio y además de confeccionar 

ropa deportiva comercializa materia prima para esta actividad,   tiene   mucha   

demanda   ya   que   elabora   prendas   para 

instituciones  y  empresas,  mantienen  buenos  precios  lo  que  atrae  la 

preferencia del publico, determinándose  como   un fuerte competidor . 

 

 PROVEEDORES 

Los proveedores de la empresa UNISPORT son almacenes importadores de 

Guayaquil y Quito, Cuenca y otras partes del país entre ellos se pueden 

mencionar los siguientes: 
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TELAS 

   INTELA 

 NILOTEX TELAS SCC  

  SHINATEX S.A. 
   SINTOFIL 

   CUMBERLAND 

   TEXPAC 

   COETIVIS 

 ESCOTEXLIL 

 TEXTILES TORNASOL  
 

PINTURA 

   ALEMANA DE SERIGRAFÍA 

 SCREEN PLAST SCRENN TM  

 PLANETA TINTAS 
 CREA IMAGEN 

 
 

CAMISETAS 

   TOWER  
   EVERCOD 

 ROMANTEX  

 TOWER 
   IDEAS 

 DRAGON Y OPTIMOS  

  ING. CECILIA FLORES 

 
 
VARIOS 

 

  GONZALO BARRAZUETA (FLECOS-PELLON-PLUMON  

  NAPOLEON FIALLOS (NIQUELINA) 

  BETTY LÓPEZ (MOCHILAS) 

  JOSE PUEBLA (BOTONES-BROCHES-VARIOS)  

  NATALÍ GUTIERREZ (POLINES) 

  MARTHA ORDÓÑEZ (GORRAS)  

  JORI BORDADOS (GORRAS) 
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   PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Los productos sustitutos son aquellos que realizan las mismas funciones del 

producto en estudio.  Representan  una  seria  amenaza  para  el  sector  si 

cubren  las  mismas  necesidades  a  un  precio  menor,  con  rendimiento  y 

calidad superior. 

 

“UNISPORT”, confecciona y comercializa prendas de vestir deportiva con 

calidad para satisfacer las necesidades de los clientes de la ciudad de Loja. En 

lo referente a productos sustitutos; con respecto a la empresa seria las 

prendas de vestir ofertada por almacenes de ropa de la localidad. 

 
LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 
La evaluación externa se la realiza aplicando las 5 fuerzas de Porter para 

descubrir que agentes fijan la realidad del sector. 

 

1. Amenazas de entrada de nuevos competidores.- Se considera que en un 

sector en el que se conoce que el rendimiento del capital invertido es superior 

a su costo, la llegada de empresas interesadas en participar del mismo será 

muy grande y rápida, hasta aprovechar las oportunidades que ofrece ese 

mercado. Como es obvio, las compañías que entran en el mercado 

incrementan la capacidad productiva en el sector. 

 
“UNISPORT” de la cuidad de Loja tiene la suficiente fortaleza para competir y 

enfrentar la llegada de nuevas empresas, pues su trayectoria, experiencia, 
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portafolio de productos, innovación tecnológica, calidad y capital propio le 

permiten afrontar toda amenaza que se presente y seguir en el mercado como 

una empresa competitiva. 

 

2. Rivalidad entre los competidores.- La rivalidad entre competidores está en 

el centro de las fuerzas y es el elemento más determinante del modelo de 

Porter. Es la fuerza con que las empresas emprenden acciones, para fortalecer 

su posicionamiento en el mercado y proteger así su posición competitiva a 

costa de sus rivales en el sector, siendo una ameza para su desarrollo 

empresarial.  

 

Los contendientes directos de UNISPORT son almacenes deportivos Stilo y 

Paco establecimientos que se encuentra en lugares estratégicos de la ciudad, 

junto a establecimientos educativos, empresas e instituciones, pero la 

empresa investigada cuenta con una gran cantidad de clientes fieles que se 

ubican en el centro de la ciudad, compite con tecnología, precios lo  que 

disminuye la amenaza ya que tiene posicionamiento en el mercado. 

 
3. Poder de negociación de los proveedores.- Esta fuerza hace 

referencia a la capacidad de negociación con que cuentan los proveedores, 

convirtiendo esto en una oportunidad, quienes definen en parte el 

posicionamiento de una empresa en el mercado, de acuerdo a su poder de 

negociación con quienes les suministran los insumos para la producción de sus 

bienes. Por ejemplo, mientras menor cantidad de proveedores existan, mayor 
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será su capacidad de negociación, ya que al no haber tanta oferta de insumos, 

éstos pueden fácilmente aumentar sus precios. 

 

La empresa por su seriedad en las relaciones, cumplimento en los 

compromisos, mantiene una correspondencia muy fuerte con los proveedores, 

muestra de ello han sido el incremento en los plazo de pagos, incentivos y 

relaciones con proveedores directos. 

 

4. Poder de negociación con los proveedores.- A mayor organización de los 

compradores tienen la opotunidad de que sus exigencias sean mayores en 

materia de reducción de precios; a mayor calidad y servicios la empresa tendrá 

disminución en los márgenes de utilidad. La demanda que cubre la empresa 

unisport es mayormente a padres de familia de escuelas y colegios, 

empelados públicos y también a grupos de jóvenes 

 

4. Amenaza de ingreso de productos sustitutos.- Un segmento no es 

atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales, sin embargo en 

la línea de ropa deportiva no hay una amenaza significativa ya que es una 

línea exclusiva de la empresa. 
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MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

 
 

La matriz del perfil competitivo identifica a los principales competidores de la empresa, así como sus fuerzas y debilidades 

particulares, en relación con una muestra de la posición estratégica de la empresa. 

CUADRO N. 33 

FACTORES CRITICOS 
PARA EL ÉXITO 

UNISPORT COMPETIDOR N.1 STILO COMPETIDOR N.2 PACO 

PESO CALIFICACIÓN 
PESO 

PONDERADO PESO CALIFICACIÓN 
PESO 

PONDERADO PESO CALIFICACIÓN 
PESO 

PONDERADO 

PARTICIPACIÓN EN EL 
MERCADO 0,4 4 1,6 0,4 4 1,6 0,4 4 1,6 

COMPETITIVIDAD DE 
PRECIOS 0,2 3 0,6 0,2 2 0,4 0,2 3 0,6 

CALIDAD DEL 
PRODUCTO 0,1 4 0,4 0,1 3 0,3 0,1 4 0,4 

POSICIÓN 
FINANCIERA 0,2 2 0,4 0,1 3 0,3 0,2 3 0,6 

LEALTAD DEL 
CLIENTE 0,1 2 0,2 0,1 2 0,2 0,1 3 0,3 

Total 1   3,2 1   2,8 1   3,5 

Nota: (1) Los valores de calificación son los siguientes: 1 menor debilidad, 3 menor fuerza, 4 mayor fuerza. 

          (2) Como señala el total ponderado, el competidor 2 es el más fuerte con un peso de 3.90. 

          (3) En áreas de sencillez solo se incluye 5 factores críticos para el éxito; pero, tratándose de la realidad seria muy poco.  

Elaboración: La Autora 
Fuente: investigación Directa 
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Interpretación de la matriz del perfil competitivo 

 
Para analizar la matriz del perfil competitivo se consideró dos empresas 

competidoras directas, los cuales se consideran los más importantes por la 

cercanía y ubicación y acogida de las mismas. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos dentro de la matriz de perfil 

competitivo, tenemos que en cuanto l “UNISPORT” frente a la competencia, 

se encuentra en segundo lugar con una puntuación de 3.2 mientras que 

STILO en tercer lugar con un puntaje de 2,8 y PACO está en primer lugar 

con un puntaje de 3.5 

 

Dentro de la fortaleza mayor de PACO encontramos: Participación en el 

mercado con una calificación de, y posición financiera (4). Como fortalezas 

menores encontramos la competitividad de precios,   la calidad de los 

productos que ofrece y la lealtad del cliente por sus descuentos, créditos que 

ofrece servicio y tecnología; con una calificación de (3). Dentro de las 

debilidades se puede apreciar que los mismos consideran dentro de los 

factores señalados no poseerlas debido a que cuentan con una larga 

trayectoria dentro de este sector, permitiéndoles mantenerse. 

 

 
 

Con respecto a “STILO” encontramos como fortaleza mayor la participación 

en el mercado con una calificación de (4) dentro de las fortalezas menores 

tenemos, la posición financiera y la calidad de los productos que ofrece; con 
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una calificación de (3). La competitividad de precios (2) Dentro de las 

debilidades se puede apreciar que la lealtad del cliente es un factor crítico, 

por lo cual se obtiene una calificación de (2), ya que los mismos son 

variables y buscan menores precios. 

 

En relación a la empresa objeto de estudio tenemos como fortaleza mayor la 

participación en el mercado, con una calificación de (4)   y dentro de las 

fortalezas menores tenemos, la competitividad de precios y la calidad del 

producto, con una calificación de (3) y como debilidades menores 

encontramos  a  la  posición  financiera  y  lealtad  del  cliente,  con  una 

calificación de (2); esto se debe a que las empresas que le hacen 

competencia manejan un gran financiamiento y en lo que respecta a la 

lealtad del cliente es inestable. 

 

 
 

FACTORES EXTERNOS 

 
Se indican las oportunidades y amenazas de la empresa “UNISPORT” Se 

asigna una ponderación de cada factor, los valores oscilan entre 0,01 a 0,09 

dando como resultado de estas ponderaciones. 

 
Asignar una calificación de 1 a 4 a los factores así tenemos: 

 
Se multiplica cada ponderación por la calificación asignada a cada factor, 

determinando como respuesta el resultado ponderado. 



 

 

106 
 

La sumatoria de los resultados obtenidos, da un valor mayor a 2.5 hay 

predominio de las oportunidades sobre las amenazas y la organización no 

tiene problemas externos, si es menor a 2.5 indica que existe predominio de 

las amenazas sobre las oportunidades y tiene problemas externos, mientras 

que si es igual a 2.5 tiene un equilibrio. 

 
PROCESO PARA PONDERAR LOS FACTORES EXTERNOS 
 
 

PROCESOS PARA PONDERAR 
CALIFICACIÓN 

Pesos Estpecífico: Corresponde de la frecuencia 
relativa oprobabilidad estadística 

Oportunidad mayor  
Oportunidad menor 
Amenaza menor  
Amenaza mayor 

4 
3 
2 
1 

Calificación de la respuesta: se califica la respuesta 
que tiene la empresa utilizando la escala mencionada 

Valor ponderado de la respuesta: Se obtiene 
multiplicando la calificación de la respuesta por su 
respectivo peso específico. 

Total: Se obtiene la sumatoria correspondiente a 
cada columna 

 
 
 

Evaluación de los Factores Externos 

 

 Sin importancia         1 

 Poca importancia      2 

 Importante                3 

 Muy importante        4 

 

 

El producto de multiplicar cada ponderación por la calificación de cada factor 

da el resultado ponderado: 

 

 



 

 

107 
 

CUADRO N. 34 

MATRIZ DE EVALUCIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

FACTORES 

DETERMINANTES 
PARA EL 

ÉXITO 

PESO  
PONDERACIÒN 

CLASIFICA 
CIÒN 

RESULTADOS 
PONDERADOS 

 
   OPORTUNIDADES 

1. Incremento de la 
demanda en el sector de 
confección de ropa 
deportiva. 

0.09 4 0.36 

2.  Existencia de nuevos 
modelos 
productos. 

0.08 3 0.24 

3.  Incremento en la 
demanda por políticas y 
proyectos de desarrollo 
deportivo y cultural. 

0.1 4 0.4 

4.  Convenios   con   in 
stituciones públicas y 
privadas. 

0.07 3 0.21 

5.  Políticas que 
apoyan a la 
pequeña empresa. 

0.08 3 0.24 

6.  Variedad   de   
productos   de acuerdo     
a    la     moda     y 
tendencias. 

0.1 4 0.4 

SUBTOTAL 0.52 20 1.95 

AMENAZAS    

1.  Inestabilidad de 
precios en la materia 
prima 

0.09 2 0.18 

2.  Políticas fiscales 
agresivas. 

0.08 3 0.24 

3.  Incremento        de        
nueva competencia. 

0.08 2 0.16 

4.  Productos sustitutos a 
bajo precio. 

0.1 2 0.2 

5.  Competencia desleal 0.06 1 0.06 

SUBTOTAL 0.48 11 0.75 

TOTAL 1 31 2.65 

Fuente: Cuadro demostrativo FODA 

Elaboración: La autora
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Interpretación de la matriz de evaluación de factores externos 
 

 

 
Una vez asignada la ponderación para cada uno de los factores externos 

que influyen en UNISPORT, de la ciudad de Loja, se obtuvo el resultado 

ponderado de 2,65. 

 
Esto significa que la empresa existe predominio de las oportunidades sobre 

las amenazas, dichas oportunidades le permitirán ampliar su expectativa de 

mejoramiento dentro de su entorno externo y por lo tanto debe aprovechar 

las oportunidades para crecer. 

 

 
MATRIZ FODA DE LA EMPRESA UNISPORT 
 
 

 
“El análisis FODA se basa en un estudio exhaustivo que constituye la base 

de la empresa y su programa de marketing, valorando el esfuerzo y la 

investigación de los clientes actuales y potenciales de la empresa”. 

 

 
 

Constatando que la empresa “UNISPORT” no tiene establecido un FODA 

surge la necesidad de construir el siguiente, diagnosticando la situación 

actual de la empresa. 

 

 

 

 



 

 

109 
 

CUADRO N. 35 

ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Microempresa posicionada en el 
mercado 

1. Incremento de la demanda en el sector de 
confección de ropa deportiva 

2. Calidad en los productos 2. Existencia de nuevos modelos de productos 

3. Buena relacion comercial con 
proveedores 

3. Incremento en la demanda por politicas y 
proyectos de desarrollo deportivo y cultural 

4. Precios competitivos 
4. Convenios con institucionas públicas y 
privadas 

5. Alta capacidad de producción Politicas que apoyan a la pequeña empresa 

6. Capital propio 
6. Variedad de productos de acuerdo a la moda 
y tendencia 

DEBILIDADES AMENAZA 

1. No cuenta con filosofía 
empresarial 

1. Inestabidad en precios en la materia prima 

2. Publicidad deficiente 2. Politicas fiscales agresivas 

3. Manejo empírico de las 
actividades gerenciales 

3. Incremento de nueva competencia 

4. Carece de promociones 4. Productos sustitutos a bajo precio 

5. Presencia escasa en medios de 
comunicación 

5. Competencia desleal 

 
Elaboración: La Autora 
Fuente: investigación Directa 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

Cuadro N. 36 

 

 
 
 

FACTORES 
 INTERNOS  
 

 
 
 
 
 
 

FACTORES          
 EXTERNOS   

FORTALEZAS 

1. Empresa reconocida en el 
mercado. 

2. Calidad de los productos. 
3. Buenas relaciones 

comerciales con 
proveedores. 

4. Precios competitivos.  
5. Alta capacidad de 

producción.  
6. Capital propio. 
 

 

DEBILIDADES 
1. No cuenta con filosofía 

empresarial 
2. Publicidad deficiente. 
3. Manejo empírico de las 

actividades gerenciales   
4. Carece de  

promociones 
5. Presencia escasa en 

medios de 
comunicación 
 

OPORTUNIDADES 
1. Incremento de la 

demanda en el sector de 
confección de ropa 
deportiva. 

2. Existencia de nuevos 
modelos de productos. 

3. Incremento en la 
demanda por políticas y 
proyectos de desarrollo 
deportivo y cultural 

4. Convenio con 
instituciones públicas y 
privadas. 

5. Políticas que apoyan a la 
pequeña empresa. 

6. Variedad de productos 
de acuerdo a la moda y 
tendencias. 

ESTRATEGIAS FO 

 

 Mejorar el posicionamiento 
en el mercado cubriendo 
las expectativas de los 
clientes. 
  

 Renovar 
constantemente los 
diseños de acuerdo a 
las tendencias de la 
moda 

 

ESTRATEGIAS DO 
 
 

 Implementar 
publicidad en la 
empresa 

   Elaborar el manual 

de funciones  

 

AMENAZAS  
 
1. Inestabilidad de precios 

de la materia prima. 
2. Políticas fiscales 

agresivas. 
3. Incremento de nueva 

Competencia. 
4. Productos sustitutos a 

bajo precio. . 
5. Competencia desleal 

 

ESTRATEGIAS FA 

 

 Efectuar alianzas 
estratégicas con 
instituciones y 
organizaciones 
deportivas. 
 
 

ESTRATEGIAS DA 
 

 
 Capacitar a los 
empleados de la 
empresa 

 
 

 
Fuente: Diagnostico, estudio de mercado, análisis FODA 
Elaboración: La autora 
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RESULTADOS DE LA MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

 
Luego de realizar el análisis de la matriz de alto impacto se han obtenido las 

siguientes estrategias, las cuales servirán como base para definir los objetivos 

estratégicos. 

 

Estrategias FO 

 
 Mejorar el posicionamiento en el mercado cubriendo las expectativas   de 

los clientes. 

 Renovar constantemente los diseños de acuerdo a las tendencias de la 

moda 

 
Estrategias FA 

 
 Efectuar alianzas estratégicas con instituciones y organizaciones 

deportivas. 

 

Estrategias DO 

 

 Implementar publicidad en la empresa 

 Elaborar un manual de funciones 

 

Estrategias DA 

 Capacitar a los empleados de la empresa 
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Qué somos 
como 
organización 

 
Su base o 
fundamento 
político 

 
Propósito o 
finalidad 
mayor 

 
Área o 
campo 
de 
acción 

 
Grupos 
sociales 
o usuarios 
productivos del 
producto y o 
servicio 

 
Somos una 
empresa que 
confecciona y 
comercializa 
ropa deportiva 

 
Cumplir con 
las 
expectativas 
de los 
clientes 

 
Entregar 
prendas y 
productos de 
calidad a  los 
mejores 
precios 

 
Ciudad 
de 
Loja 

 
Todas las 
familias y la 
ciudadanía en 
general 

Fuente: “UNISPORT” 
Elaboración: La autora 

 

PROPUESTA DEL PLAN DE MARKETING 

 

Una vez realizado el análisis de los factores externos e internos de la empresa 

“UNISPORT”, se plantea la propuesta del Plan de Marketing. Los objetivos 

estratégicos propuestos se plantean en función a las necesidades, 

requerimientos y falencias que posee esta microempresa en la actualidad; 

en los cuales se determina cada uno de los pasos necesarios que se debe 

seguir para su posterior ejecución. 

 

MATRIZ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISIÓN DE LA EMPRESA 

“UNISPORT” DE LA CIUDAD DE LOJA 

CUADRO N.37 
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Que  somos  y  que 
queremos o deseamos 
en el futuro 

Que 
necesidades   se 
requieren 
satisfacer 

Personas      

o 
grupos que 
se 
beneficiaran 

Bienes        y/o 
servicios       
a ofrecer 

Como   se   va   

a 
ofrecer el 
bien o 
servicio 

Al finalizar el  2019 

la empresa “UNISPORT” 
será líder en el mercado 
local, por el alto nivel de 
responsabilidad y 
atención al cliente que 
ofrece su personal 
capacitado integrando    
a    su modelo de 
gestión una              
cultura organizacional 
competitiva 

Es                una 

microempresa 
creada        para 
satisfacer      las 
necesidades  de 
sus  clientes  en 
el campo de la 
confección       y 
comercializació 

n   de   ropa   y 

productos 

deportivos 

Los 

beneficiarios 
son            
los clientes      
en general 

Ropa 

deportiva      y 
productos 
deportivos 

Mediante un 

plan 

de  publicidad  
y promociones 
estratégicas 

. 

 

 

MATRIZ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VISIÓN DE LA 
EMPRESA“UNISPORT” 

CUADRO N. 38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: “UNISPORT” 
Elaboración: La autora 

 

 

MISIÓN 

SOMOS UNA EMPRESA QUE CONFECCIONA Y 
COMERCIALIZA ROPA DEPORTIVA, TRABAJAMOS EN BASE 
A VALORES COMO LA HONESTIDAD Y LA HONRADEZ 
ESFORZÁNDONOS PARA ENTREGAR PRENDAS Y 
PRODUCTOS DE CALIDAD CON LOS MEJORES PRECIOS EN 
PRO DE  CUMPLIR CON LAS EXPECTATIVAS DE NUESTRO 
CLIENTES, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO 

PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE LA CIUDAD LOJA 
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PROPUESTA DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS EMPRESARIALES PARA 

EMPRESA “UNISPORT” 
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PRINCIPIOS QUE RIGEN LA EMPRESA UNISPORT 

 

 Trabajo  en  equipo:  Integración  de  todo  el  personal  para  mejorar  

el servicio y siendo solidarios entre compañeros. 

 

 Participación: Todos los miembros de la empresa pueden intervenir 

en las decisiones que les afecte, como también aportando en el 

desarrollo y mejoramiento de la misma. 

 

 Honradez y trasparecía: En todo el proceso de la prestación del 

servicio trabajamos con horades, dignidad y servicio. 

 

 Respeto y Equidad: Todo los miembros de la empresa tendrán el 

mismo trato, oportunidades y reconocimientos en su accionar sin hacer 

diferencias por factores sociales, culturales, éticos, políticos, religiosos, 

ideológicos o procedencia geográfica. 

 

 Mantener el orden y la limpieza.- todos los miembros de la 

empresa debe   mantener un orden   y la   limpieza en   toda el área de   

la microempresa. 

 

 La aplicación y vivencia de estos valores y principios promoverán el 

fortalecimiento de la cultura organizacional de la empresa para 

lograr la productividad así como el reconocimiento social y laboral de 

todos los integrantes de la empresa. 
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DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS 
 

CUADRO NO. 39 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación directa 

Elaboración: La autora

ESTRATEGIAS OBJETIVOS 

 Implentar publicidad en la 
empresa 

 Incrementar promociones en la 
comercialización de ropa 
deportiva 

1. Mejorar el posicionamiento 
de la empresa 

 Capacitar a los empleados de la 
empresa 

 Elaborar el manual de funciones 

2.  Mejorar la atención al 
cliente 
 

 Efectuar alianzas estratégicas 
con instituciones y 
organizaciones deportivas. 

 Renovar constantemente los 
diseños de acuerdo a las 
tendencias de la moda 

 

3. Incrementar las ventas 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº1 

INCREMENTAR LA VENTA DE ROPA DEPORTIVA MEDIANTE UN PLAN 

DE PUBLICIDAD Y PROMOCIONES. 

 

PROBLEMA 

 

UNISPORT  no  tienen  un  plan  de  publicidad  y  promoción  limitando  sus 

ventas y el incremento de su demanda. 

 

 

META 

 

Incrementar las ventas en un 30% de los productos ofertados por la 

empresa mediante la elaboración de un plan de publicidad y promociones. 

 
ACTIVIDAD 

 

 Se realizará un análisis de los medios de publicidad más adecuados 

para la empresa evitando gastos innecesarios. 

 Elaborar y diseñar la información que va a ser difundida en los 

diferentes medios publicitarios. 
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PRESUPUESTOS  

Presupuesto Referencial 

CUADRO N. 40 

Total del presupuesto de 

Publicidad 

745.00 

Total del presupuesto de 

Promociones 

1325.00 

TOTAL 2070.00 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 
 
 
 

 

Presupuesto de Publicidad; 

CUADRO N.41 

CANTIDADES DETALLE PRECIO 
UNITARIO(USD) 

TOTAL 

1500 Trípticos. 0.15 225.00 

1 

Radio Kocodrilo. 

 1 por la mañana 

 2 cuñas por la tarde. 

 1 cuña por la noche. 

280.00 280.00 

    

1 

Radio Luz Y Vida. 

 1 Cuña Hora clave. 

 2 Cuñas, Programas 
musicales por la tarde. 

 1 Cuña Not radio III. 

240.00 240.00 

TOTAL 745.00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 
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Presupuesto de promociones: 

CUADRO N.42 

 

CANTIDADES DETALLE 

PRECIO 

UNITARIO 

(dólares) 

TOTAL 

1

5

0 

Bolsos 3.50 525,000 

1

0

0 

Camisetas 3.00 300,000 

5

0

0 

Esferos 0.40 200,000 

3

0

0 

Llaveros 0.50 150,000 

3

0

0 

Calendarios 0.50 150,000 

TOTAL 1325,00 

   Fuente: Investigación Directa 
   Elaboración: La Autora 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Buscar medios de comunicación que presten las mejores opciones 

para invertir en publicidad. 

 

 Creatividad en la publicidad, capaz que pueda ser recordada con 

facilidad los cuales los mensajes diseñados deberán ser dirigidos al 

consumidor final. 

 

 Promociones que estimulen a los clientes a comprar en este negocio. 
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POLÍTICAS 

 La empresa desarrollará su campaña publicitaria cada mes o cuando 

las condiciones del mercado así lo determine. 

 La contratación del espacio publicitario se hará directamente con el 

medio de difusión. 

 La información que se presente deberá ser clara, concisa y fácil de 

entender, además se deberá presentar información actualizada de las 

gestiones realizadas por la empresa. 

TÁCTICAS 

 Proponer la creación de mensajes publicitarios que contengan la 

información necesaria para generar mayor demanda 

 Las promociones estarán dirigidas exclusivamente para los clientes, a 

los cuales se les hará la entrega de calendarios, esferos, bolsos de 

tela, camisetas y llaveros. 

 

RESPONSABLES. 

 

Gerente de “UNISPORT”. 

 

Radios. 

 

 Radio Luz y Vida.-su cobertura es: toda la provincia de Loja, y parte 

de la región sur, su mega 88.1 su frecuencia FM Estéreo. 
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 Kocodrilo. - Está en auge su cobertura avanza toda la provincia de 

Loja su mega 100.9 y la frecuencia FM Estéreo. 

 

Los medios de comunicación escogidos son los principales en la ciudad de 

Loja y su provincia 

 

FORMATO DE CUÑA RADIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOCIONES 

 
Las promociones que entregara la empresa “UNISPORT” esta la compuesta 

por los siguientes elementos. 

 

UNISPORT, empresa Loja con experiencia profesional en la confección de ropa 

deportiva, ofrece Uniformes, camisetas, calentadores, estampados en serigrafía y 

sublimación, implementos deportivos y más, somos fabricantes contamos con los 

mejores materiales y los mejores precios del mercado, ven a nuestro local ubicado 

en las calles Miguel Riofrío entre Bernardo Valdivieso y Olmedo   y recibirás grandes 

promociones TE ESPERAMOS 
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Bolsos.- Se elaboran de tela y contara con el logotipo de la empresa y con 

diseños novedosos estampados para que sean usados por los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Camisetas.- Se presentaran en un solo modelo las cuales llevaran el logo de 

Unisport. 

 
 

 
 

 

 

 

 

Llaveros.- Llevarán el logo de la empresa y serán como el modelo que se 

presenta: 
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Esferos.- Estos llevarán el logotipo de la empresa como el modelo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Tripticos.- Diseño e impresión en papel cauche de 150 g. 

 

 

 

 

SOMOS UNA EMPRESA LOJANA QUE CONFECCIONA Y 

COMERCIALIZA ROPA DEPORTIVA, TRABAJAMOS EN BASE A 

VALORES COMO LA HONESTIDAD Y LA HONRADEZ 

ESFORZÁNDONOS PARA ENTREGAR PRENDAS Y PRODUCTOS DE 

CALIDAD CON LOS MEJORES PRECIOS EN PRO DE CUMPLIR CON 

LAS EXPECTATIVAS DE NUESTRO CLIENTES, CONTRIBUYENDO AL 

DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE LA CIUDAD LOJA 

Horarios de atención 
 

De lunes a viernes 
 

Atención de 08:00 am a 13: 00 pm y 14: 00 a 19:00 pm. 
 

Sábados y domingos 
 

De 9:00 am a 13:00 
 

Telf.  072586789        Celular: 0981571783 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2 

DETERMINAR LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DE LA 

ELABORACIÓN DE UN MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL PARA LA 

EMPRESA “UNISPORT” 

 
PROBLEMA 

 
Unisport no cuenta con una organización estructural definida, provocando 

ineficiencia en la empresa y por lo cual le impide una mejor posición en el 

mercado local. 

 

META 

 
Contar con una estructura 1 0 0 %  formal dentro de la empresa para que 

se puedan conocer los niveles jerárquicos y las funciones de cada uno de los 

empleados.  

 
ACTIVIDAD 

 

 Establecer un organigrama que determine las jerarquías dentro de 

la empresa. 

 

  Diseñar un manual de función acorde al cargo y nivel jerárquico. 
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PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

CUADRO N. 43 

CANT DETALLE 
PRECIO 
UNITARIO 
(dólares) 

TOTAL 

2 Impresión de un banner 70cm x 120cm 40.00 80.00 
1 Materiales de oficina 3.00 3.00 
2 Impresiones 0.10 5.00 

20 Anillados 1.00 20.00 
TOTAL 108.00 

     Fuente: Investigación Directa 
     Elaboración: La Autora 
 
 
 

ESTRATEGIAS 

 Dar a conocer la estructura de la empresa a través de la exhibición 

de los banners. 

 Otorgar un ejemplar de los aspectos más relevantes de cada cargo 

para que el personal pueda desempeñar de una mejor manera sus 

funciones. 

 

POLÍTICAS 

 

 El organigrama será ajustado acorde al crecimiento que tenga la empresa. 

 

 Cada  empleado  deberá  regirse  por  el  manual  de  funciones  para  

su correcta ubicación y desempeño eficaz. 
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TÁCTICAS 

 

 

 Determinar el crecimiento de la empresa con la finalidad de 

realizar posibles ajustes en el organigrama. 

 

 La estructura organizacional de la empresa será flexible a los 

cambios que la empresa pueda tener durante el período 

establecido. 

 

RESPONSABLES. 

Gerente de “UNISPORT”. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3 

DESARROLLAR PLANES DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE 

LA EMPRESA. 

 

PROBLEMA 

 

La empresa es manejada por el propietario sin criterio empresarial el personal 

tiene poca capacitación sobre aspectos importantes de la administración y el 

marketing. 

 

META 

 

 Contar con personal 1 0 0 %  competente para el crecimiento 

empresarial de la empresa UNISPORT 

 

ACTIVIDADES 

 

 Realizar una conferencia en temáticas de relaciones humanas y 

excelencia en el servicio, atención al cliente dirigida a todo el personal. 

 Desarrollar una conferencia en comercialización de productos y marcas. 

 

 La Gerencia recibirá conferencias en temas de Marketing, estrategia de 

negocios, liderazgo y motivación. 
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Funente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

La capacitación se realizara en las instalaciones de la empresa. 

Los costos de dicho plan serán asumidos en su totalidad por la empresa 

 

Presupuesto para la Capacitación 

 

CUADRO N. 44 

 

ESTRATEGIA 

 Se propone que exista por lo menos una jornada de capacitación 

anual que conste con 40 horas de asistencia, las cuales pueden ser 

dictadas en  4  semanas  en    horarios    que  no  se  obstruya  las  

labores  en  la empresa. 

 

 

 
DETALLE 

 
PARTICIPA 

 
CANTIDAD 

VALOR  

UNITARIO 

 
TOTAL 

Marketing, Estrategia 
de Negocios, 
liderazgo y motivación 

 
Gerencia 

 
40 horas 

 
4.00 

 
160.00 

Relaciones Humanas, 
excelencia en el 
Servicio y atención al 
cliente 

 
Todo el 
personal 

 

 

40 horas 

 

 

3.00 

 

 

120.00 

Comercialización de 
Productos técnicas de 
cobranzas y Marcas 

 

Todo el 
personal 

 
40 horas 

 
3.00 

 
120.00 

 
Refrigerios 

todo el 
personal 

 

13  unidades 
 

1.75 
 

22.75 

TOTAL 422.75 
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Cronograma 

CUADRO N.45 

 

CONFERENCIA 
 

DIRIGIDO 

FECHA 
DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓ
N 

 

LOCAL 
 

DURACIÓN 

Mercadeo y 
motivación 

Gerencia 
10 
Octubre 

31 Octubre Empresa 
40 horas 
cuatro 
semanas 

Relaciones 
humanas y 
atención al 
clientes 

Todo el 
personal 

4 
Octubre 

25 Octubre Empresa 
40 horas 
Dos 
semanas 

Comercialización 
de productos, 
técnicas de 
cobranzas 

Todo el 
personal 

8 Nov. 29 Noviembre Empresa 
40 horas 
Dos 
emanas 

Fuente: investigación directa 
Elaboración: La autora 

 

POLÍTICAS 

 Determinar los profesionales para la capacitación idóneos para 

llevar la capacitación tanto para el gerente y empleados 

 Se realizara en fines de semana sobre todo para los empleados y 

así no se comprometa la jornada laboral. 

TÁCTICAS 

 Llevar a efecto el plan de capacitación de acuerdo a las 

necesidades de cada uno de los integrantes de la empresa. 

RESPONSABLES. 

Gerente de “UNISPORT”. 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA “UNISPORT.” 
1.- Análisis y Descripción de Puesto: GERENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Nombre del puesto: 
Gerente General 

Código: 
DL001 

Nombre Jerarquico: 
Ejecutivo 

Dependiente de: 
Junta de accionistas. 

Numero de Subalternos: 
10 

Sueldo: 
$600,00 

Rol del puesto: 
Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades que se 
realizan en la empresa 

Funciones del puesto: 
 

 Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para 
cada área funcional liderada por su gerente. 

 Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y 
planes de la empresa. 

 Seleccionar personal competente y desarrollar programas de 
entrenamiento para potenciar sus capacidades. 

 Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y ejecutar los 
planes y estrategias determinados. 

 Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los 
individuos y grupos organizacionales. 

 Medir continuamente la ejecución y comparar resultados reales con 
los planes y estándares de ejecución (autocontrol y Control de 
Gestión). 

 Revisar el funcionamiento de los departamentos. 

Características: 

Cargo: Gerente General 

Sección: Área administrativa. 

Descripción del cargo: Dirigir, administrar y fiscalizar las actividades del 
Banco ya sea directamente o mediante sus funcionarios. 
Equipo de trabajo: Computadora. 

Estudios: Ing. En Administración de Empresas.  

Experiencia profesional: 4 años en funciones similares.  

Condición de trabajo: Responsable, puntual, amable y 
colaborador. 
Relaciones humanas: Facilidad de palabra, visual, numérica, 
comunicación y motivación. 
Tipo de actividad: trabajo de carácter intelectual. 

Características   psicológicas   del   ocupante:   Buena   presentación, 
comunicativo, paciente y cortés 

 
Pruebas a las que debe someterse: 
Dirección o gestión de empresas 

Interfaz: 
Con empleados y trabajadores 
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Requerimientos mínimos: 
 
Habilidad 
A.- EDUCACIÓN: Título profesional Ing. En Administración de Empresas 
B.- EXPERIENCIA: Dirección o gestión de empresas, marketing. 
C.- INICIATIVA: Poseer criterio e iniciativa para planificar, organizar, 
ejecutar, evaluar y tomar decisiones de transendencia. 
 
ESFUERZO 
D.- FÍSICO: Esfuerzo mínimo para realizar sus actividades en su puesto de 
tranajo 
E.- MENTAL Y/O VISUAL: Atención intensa 
, constante y sostenida. 
 
RESPONSABILIDAD 
F.- Por equipo y maquinaria: Si se dañara ajgún equipo 
G.- Por materiales, productos y/o dinero: por el manejo de más $1500,00 
dólares 
H.- Por el tranajo de otros: Por el trabajo de todo el personal 
 
CONDICIONES DE TRABAJO 
I.- Condiciones: El trabajp se realizará en condiciones normales, en el 
interior, ordenado, ventilación buena, etc 
J.- Riesgos: La posibilidad de que ocurra algún accidente dentro de su 
puesto de trabajo es muy eventual. 
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2.- Análisis y Descripción de Puesto: SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre del puesto: 
Secretaria 

Código: 
DL003 

Nivel Jerarquico: 
Auxuliar 

Dependiente de: 

Gerente. 

Numero de Subalternos: 
0 

Sueldo: 
$320,00 

Rol del puesto: 
Saber redactar y llevar todos los materiales de la empresa y teniendo en cuenta la 
planificación de la misma. 

Funciones del puesto: 
 

 Vigilar el adecuado cumplimiento de los criterios emitidos por el 
gerente que permitan la coordinación con el resto de la organización. 

 Redactar todos los oficios y demás trámites que la empresa requiera. 

 Presentar a la consideración del gerente los programas de 
actividades con metas y objetivos de la empresa. 

 Llevar un registro y control de los asuntos y actividades relevantes 
de la empresa. 

 Informar  de  manera  periódica  al  gerente  sobre  los  avances  
en  el cumplimiento de los programas. 

Caracteristicas: 
Cargo: Secretaria 
Sección: Área Administrativo 

Descripción del cargo: Atención a los proveedores 

Equipo de trabajo: Computadora, Suministros de oficina, Sumadora, 
Equipo de Oficina 
Estudios: Bachiller en Secretaria Ejecutiva 

Experiencia Profesional: Mínima de 2 años en funciones similares 

Condición   de   Trabajo:   Responsable,   buena   presencia   y   
relaciones interpersonales. 
Relaciones Humanas: Amable, Respetuosa con sus compañeros y los 
clientes, Paciente y sobre todo cortes. 

Tipo de Actividad: Trabajo de carácter intelectual. 

Características Psicológicas del Ocupante: Comunicativa, paciente. 
Pruebas a las que debe Someterse: Redacción, Computación. 
Interfaz: 
Con el gerente y resto del personal 
 
Requerimientos mínimos: 
 

HABILIDAD: 

A.-EDUCACIÓN: Título Bachiller en Secretariado. 

B.-EXPERIENCIA: Mínima 2 años en funciones similares 

C.- INICIATIVA: Poseer criterio en la toma de decisiones. 
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3.- Análisis y Descripción de Puesto: JEFE DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESFUERZO: 

D.- FÍSICO: Mínimo 

E.- MENTAL Y/O VISUAL: Atención intensa, contaste y sostenida 
RESPONSABILIDAD: 

F.-POR EQUIPO Y MAQUINARIA: Responder por daños al equipo de 
trabajo. 

G.-POR MATERIALES, PRODUCTOS Y/O DINERO:  

H.- POR EL TRABAJO DE OTROS: Ninguno 

 
CONDICIONES DE TRABAJO: 

I.-  CONDICIONES:  El  trabajo  se  realizara  en  condiciones  normales,  
en  el interior, limpio, ordenado, ventilación  buena, etc. 
J.- RIESGOS: La posibilidad de que ocurra algún accidente dentro de su 

puesto de trabajo es muy eventual. 
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3.- Análisis y Descripción de Puesto: JEFE DE PRODUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del puesto: 
Jefe de Producción 

Código: 
DL004 

Nivel Jerarquico: 
Ejecutivo 

Dependiente de: 

Gerente. 

Numero de Subalternos: 
2 

Sueldo: 
$500,00 

Rol del puesto: 
Es la persona encargada de todo lo referente a la producción de la empresa. 

 
Funciones del puesto: 
 

 Supervisar y controlar la producción. 

 Supervisar la ejecución de actividades de nuevos suministros, 
servicios para la producción. (Instalaciones y sistemas de protección 
interna, y alquileres diversos). 

 Supervisar el cumplimiento de las políticas de seguridad de la 
empresa y las empresas contratistas. 

 Consolidar y elaborar informes comerciales mensuales 
correspondientes a la producción. 

 Supervisar las actividades de sus subalternos. 

 Realizar pedidos de mercadería. Elaborar informes de producción. 

 Dar a conocer un registro de producción de la empresa. 

 
Características 
 
CARGO: Jefe de producción.  
SECCIÓN: Área de producción. 
DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO:  Lleva  un  registro  de  toda  la  actividad  
de producción. 
EQUIPO DE TRABAJO: Computadora  
ESTUDIOS: Ing. en Administración de Empresas  
EXPERIENCIA PROFESIONAL: 3 años 
CONDICIÓN DE TRABAJO: Responsabilidad, honestidad, veracidad.  
RELACIONES HUMANAS: Amable, paciente, respetuoso con sus 
compañeros.  
TIPO DE ACTIVIDAD: Capacidad para trabajar en equipo, disposición de 
servicio. 
CARACTERÍSTICAS   PSICOLÓGICAS   DEL   OCUPANTE:   
Comunicativo, paciente y cortés 
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Pruebas a las que debe Someterse: Estudio de mercado 
Interfaz: 
Con todos los empleados 
 

Requerimientos mínimos: 

HABILIDAD 

A.-EDUCACIÓN: Título profesional Lcdo. En Administración de Empresas. 

B.-EXPERIENCIA: Dirección o gestión de empresas, Estudio de 
mercado y marketing. 
C.- INICIATIVA: Manejo de personal, rapidez en la toma de decisiones. 
ESFUERZO: 

D.- FÍSICO: Ninguna 

E.- MENTAL Y/O VISUAL: Atención intensa y constante p a r a  el 
desarrollo de sus actividades. 
RESPONSABILIDAD: 

F.-POR EQUIPO Y MAQUINARIA: Por todos los materias entregados 
para desempeñar sus actividades. 
G.-POR MATERIALES, PRODUCTOS Y/O DINERO: por    
responsabilidad económica por más de $ 1000.00. 
H.- POR EL TRABAJO DE OTROS: de los obreros y vendedor. 
CONDICIONES DE TRABAJO: 

I.- CONDICIONES: Su trabajo se realizará en un ambiente adecuado 
donde pueda existir concentración para el desarrollo de sus actividades. 

J.- RIESGOS: eventuales,  ya que hay pocas posibilidades de que 
existan accidentes en su puesto de trabajo 
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4.- Análisis y Descripción de Puesto: OBREROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del puesto: 
Obreros 

Código: 
DL005 

Nivel Jerarquico: 
Auxiliar 

Dependiente de: 
Jefe de Producción 

Numero de Subalternos: 
0 

Sueldo: 
$318,00 

Rol del puesto: 
Llevar a cabo todo el cumplimiento del proceso productivo de la elaboración de 
prendas deportivas 

 
Funciones del puesto: 
 

 Cumplir con las producciones diarias que exige la empresa. 

 Ver que el producto este cumpla con todos los estándares de calidad. 

 Establecer   una   buena   relación   y   comunicación   con   los   
demás empleados. 

 Son responsables de que el producto esté listo para su entrega. 

 Reportar cualquier anormalidad que se presente durante su jornada 
de trabajo. 

 
Características:  
 

Cargo: Obrero. 
Sección: Área de producción. 

Descripción del Cargo: Cumplir con la producción diaria.  

Equipo de Trabajo: Accesorios de seguridad e higiene. 

Estudios: Bachiller. 
Experiencia Profesional: Manejo de maquinaria industrial.  
Condiciones de Trabajo: Paciente, cordial, Responsable, puntual.  
Relaciones Humanas: Amable, respetuoso con sus 
compañeros.  
Tipo de Actividad: Trabajo de Carácter Físico. 
Características Psicológicas del Ocupante: Esforzado. 

Pruebas a las que debe someterse: conocimientos de manejo de 
maquinaria industrial. 
INTERFAZ: 
Con los demás empleados y jefe de producción. 
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Requerimientos mínimos: 
A.-EDUCACIÓN: Bachiller. 

B.-EXPERIENCIA: Dos años manipulación de maquinaria. 

C.- INICIATIVA: Comunicativo. 

 
ESFUERZO: 

D.- FÍSICO: Esfuerzo constante 

E.- MENTAL Y/O VISUAL: Esfuerzo mínimo 

 
RESPONSABILIDAD 

F.-POR EQUIPO Y MAQUINARIA: Responsable por daño del producto 
más de mil dólares. 
H.- POR EL TRABAJO DE OTROS: Ninguno 
CONDICIONES DE TRABAJO: 

I.-  CONDICIONES:  Es  de  forma  normal  en  el  interior  de  la  planta  
de  la empresa, en condiciones ruidosas. 

J.- RIESGO: La probabilidad de que ocurra un accidente dentro de la 
planta es muy ocasional. 
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5.- Análisis y Descripción de Puesto: BODEGUERO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nombre del puesto: 
Bodeguero 

Código: 
DL006 

Nivel Jerarquico: 
Auxiliar 

Dependiente de: 

Gerente. 

Numero de Subalternos: 
0 

Sueldo: 
$340,00 

Rol del puesto: 
Realizar la limpieza y mantenimiento de las intalaciones de la empresa y llevar un 
inventario de todo lo referente a material y producto terminado 

 
Funciones del puesto: 

 Abrir las oficinas y realizar la limpieza diaria de los muebles y 
enseres de la Empresa. 

 Facilita la entrega del producto al vendedor. 

 Desempeñar la función de mensajería interna y externa. 

 Realizar la limpieza de la bodega y lleva un inventario de todo lo 
que ingresa a la empresa. 

 Realizar cualquier actividad que le solicitare el jefe inmediato. 
 
Caracteristicas:  
 

Cargo: Bodeguera. 
Sección: Departamento Producción. 
Descripción  del  Cargo:  Lleva  un  inventario  de  todo  lo  que  ingresa  a  
la empresa. 
Equipo de Trabajo: Cuaderno de inventarios. 
Estudios: Título de Bachiller. 
Experiencia Profesional: No requiere de esta. 
 

 

Condiciones de Trabajo: Responsable, puntual. 

Relaciones Humanas: Amable, respetuosa con los empleados de la 
Empresa. 

Tipo de Actividad: Trabajo de Carácter Físico.  

Características Psicológicas del Ocupante: 
Comunicativa.  
Pruebas a las que debe someterse: de Relaciones Humanas. 
Interfaz: 
Con el gerente y personañ de la empresa 
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Requerimientos mínimos: 
 

HABILIDAD: 

A.-EDUCACIÓN: Título de bachiller. 

B.-EXPERIENCIA: no es indispensable. 
C.-INICIATIVA: Para recibir disposiciones y normas dispuestas por sus 
superiores. 

ESFUERZO: 

D.- FÍSICO: Esfuerzo físico para el desarrollo de las tareas. 

E.- MENTAL Y/O VISUAL: requiere de mínimo esfuerzo visual y mental 
para la ejecución de las tareas. 

RESPONSABILIDAD 
F.- POR LA MAQUINARIA: Responsabilidad por daños de equipos de 
trabajo. 

H.- POR EL TRABAJO DE OTROS: Ninguno. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

I.-  CONDICIONES:  Es  de  forma  normal  en  el  interior  de  la  empresa,  
en condiciones ruidosas. 
J.- RIESGOS: La probabilidad de que ocurra un accidente dentro del trabajo 
es muy eventual. 
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6- Análisis y Descripción de Puesto: VENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nombre del puesto: 
Vendedor 

Código: 
DL007 

Nivel Jerarquico: 
Operativo 

Dependiente de: 
Gerente 

Numero de Subalternos: 
0 

Sueldo: 
$350,00 

Rol del puesto: 
Es la persona encargada de todo lo referente a impulsar y supervisar las ventas de 
los productos 

 
Funciones del puesto: 

 Supervisar y controlar las ventas. 

 Supervisar la ejecución de actividades de nuevos suministros, 
servicios para las ventas. 

 Supervisar el cumplimiento de las políticas de ventas de la empresa. 

 Consolidar y elaborar informes comerciales mensuales 
correspondientes a las ventas. 

 Coordinar y supervisar campañas de ventas de nuestro producto en 
zonas de ampliación. 

 Revisar y avalar las facturas presentadas resultado de las ventas 
del producto. 

 Supervisar las actividades de sus subalternos. 

 Elaborar informes comerciales. Desarrollar campañas de ventas. 

 Dar a conocer un registro de las ventas de la empresa. 
 
Características: 

CARGO: ventas. 

SECCIÓN: Área de producción. 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO: Lleva un registro de toda las ventas. 

EQUIPO DE TRABAJO: Computadora 

ESTUDIOS: Bachiller. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 3 años 

CONDICIÓN DE TRABAJO: Responsabilidad, honestidad, veracidad. 
RELACIONES HUMANAS: Amable, paciente, respetuoso con sus 
compañeros y clientes. 
TIPO DE ACTIVIDAD: Capacidad para trabajar en equipo, disposición 
de servicio. 
CARACTERÍSTICAS   PSICOLÓGICAS   DEL   OCUPANTE:   
Comunicativo, paciente y cortés. 
PRUEBAS A LAS QUE DEBE SOMETERSE: Estudio de mercado, 
ventas y marketing 
INTERFAZ: 

Con todos los empleados 
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Requerimientos mínimos: 
 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS: 

HABILIDAD 

A.-EDUCACIÓN: Bachiller. 

B.-EXPERIENCIA: Estudio de mercado, ventas y marketing. 

C.- INICIATIVA: Rapidez en la toma de decisiones. 
ESFUERZO: 

D.- FÍSICO: Ninguna 

E.- MENTAL Y/O VISUAL: Atención intensa y constante p a r a  el 
desarrollo de sus actividades. 
RESPONSABILIDAD: 

F.-POR EQUIPO Y MAQUINARIA: Por todos los materias entregados 
para desempeñar sus actividades. 

 

G.-POR MATERIALES, PRODUCTOS Y/O DINERO: por    responsabilidad 
económica por más de $ 1000.00. 
H.- POR EL TRABAJO DE OTROS: ninguno. 
CONDICIONES DE TRABAJO: 

I.- CONDICIONES: Su trabajo se realizará en un ambiente adecuado 
donde pueda existir concentración para el desarrollo de sus actividades. 

J.- RIESGOS: eventuales,  ya que hay pocas posibilidades de que 
existan accidentes en su puesto de trabajo 
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7.- Descripción de Puesto de CONTADORA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nombre del puesto: 
Contadora 

Código: 
DL008 

Nivel Jerarquico: 
Ejecutivo 

Dependiente de: 
Gerente 

Numero de Subalternos: 
0 

Sueldo: 
$400,00 

Rol del puesto: 
El contador es responsable de validar los requisitos contables que se generen en 
forma automática, así como efectuar los registros contables directos que se 
produzcan en el proceso Administrativo Financiero, realizar oportunamente los 
cierres mensuales y anuales, prepara los estados financieros básicos e informar 
sobre el comportamiento de los recursos y obligacines intitucionales 

 

Funciones del puesto:  

  Llevar y controlar la contabilidad general de la empresa. 

  Registrar las transacciones en el libro diario. 

  Mantener un correcto manejo de los libros contables. 

  Elaborar balances y tramitar las declaraciones al SRI. 

  Preparar los estados financieros correspondientes. 

  Elaboración de los roles de pago, elaboración de los estados 
financieros mensuales y anuales, elaboración de las declaraciones. 

  Presentar informes y análisis de tipo contable, económico y 
financiero de la empresa. 

  Hacer cotizaciones. 

  Declaraciones a la Superentendía de Compañías. 

  Registrar las acciones de compra y venta de bienes y servicios, con 
el fin de llevar un registro contable y justificar las cuentas. 

 Dar a conocer un registro de las ventas de la empresa. 

 

Características: 

CARGO: Contadora. 

SECCIÓN: Área administrativa. 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO: Recaudación y  registro contable de los 
aportes patronales, fondos de reserva, pago de prestaciones y demás 
obligaciones.  

EQUIPO DE TRABAJO: Equipo de cómputo, sumadora, suministros de 
oficinas. 
ESTUDIOS: Título a nivel universitario en Contabilidad y Auditoría. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 2 años en funciones similares. 

CONDICIÓN DE TRABAJO: Requiere de gran responsabilidad y 
conocimiento de normas y procedimientos contables que llevará la empresa. 
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REQUERIMIENTOS MÍNIMOS: 
 

HABILIDAD: 

A.-EDUCACIÓN: Título a nivel universitario en Contabilidad y Auditoría. 

B.-EXPERIENCIA: En llevar registros contables y conocer los 
programas de cómputo para llevar todos los estados de cuenta. 
C.- INICIATIVA: Manejo de paquetes utilitarios; Windows y Microsoft 
Office: Word, Excel y Power Point. 
 
ESFUERZO: 

D.- FÍSICO: Ninguno. 

E.- MENTAL Y/O VISUAL: Atención intensa y constante para el desarrollo 
de sus actividades. 

 
RESPONSABILIDAD: 

F.-POR EQUIPO Y MAQUINARIA: Responder por equipos a su cargo 
por un valor de $1500. 
G.-POR MATERIALES, PRODUCTOS Y/O DINERO: por dinero más de 
$1500. 

H.- POR EL TRABAJO DE OTROS: Ninguno. 

 
CONDICIONES DE TRABAJO: 

I.- CONDICIONES: Buen ambiente de trabajo 

J.- RIESGOS: pocas posibilidades de accidentes en su puesto de trabajo. 

RELACIONES HUMANAS: Responsable, puntual, amable y colaborador. 

TIPO DE ACTIVIDAD: trabajo de carácter intelectual. 

CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS DEL OCUPANTE: Buena 
presentación, comunicativo, paciente y cortés. 
PRUEBAS A LAS QUE DEBE SOMETERSE: Contabilidad 
Computarizada y tributación. 
INTERFAZ: 

Con el gerente, asistentes contables en caso de que hubiera. 
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PRESUPUESTO TOTAL DEL PLAN DE MARKETING 

CUADRO N° 46 

N. 

N° 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICO 

COSTO 

COSTO 
1 

Incrementar la venta de productos de 
confección de ropa deportiva con la 
implementación de un plan de publicidad y 
promociones- 

2070.00 

2 
Determinar la estructura administrativa 
de la empresa a través de la elaboración de un 
manual de funciones para la empresa 
“UNISPORT” 

108.00 

3 Capacitación para Gerente y los empleados de la 
empresa. 

422.75 

TOTAL 2. 600,75 

           Fuente: Investigación Directa 
           Elaboración: La autora. 

 

INTERPRETACIÓN 

El costo total del plan estratégico a implementar para la empresa “UNISPORT” 

de la ciudad de Loja, tiene un costo total 2.600,75 en un año en donde se hace 

referencia a los objetivos planteados para el mejoramiento de la empresa. 

CRONOGRAMA DE TRABAJO PROPUESTA DEL PLAN MARKETING 

MESES 
Mes  

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes  

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

 11 

Mes 

12 

OBJETIVOS             

Incrementar la venta de 

productos de confección de 

ropa deportiva con la 

implementación de un plan de 

publicidad 

XXXX 

 

XXXX XXXX          

Determinar la estructura 

administrativa de la empresa a 

través de la elaboración de un 

manual de funciones para la 

empresa UNISPORT. 

XXXX XXXX   XXXX XXXX XXXX        

Capacitar al gerente y 

empleados de la empresa 

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX        
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h.) CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el trabajo investigativo referente al Plan de marketing para 

la empresa “UNISPORT” de la ciudad de Loja, se presentan las siguientes 

conclusiones: 

 

 La empresa “UNISPORT” es una empresa que se dedica a la 

confección de ropa deportiva e implementos deportivos que presta sus 

servicios en para la ciudad de Loja desde al año 2000 con 14 años en 

el mercado logrando posicionamiento en su línea de productos. 

 El posicionamiento de la empresa exige la implementación del plan 

de marketing en un tiempo aproximado de 5 años con un 

presupuesto de 13003,75 dólares americanos. 

 

 En la realización del plan de marketing se realizó un diagnóstico de 

la situación actual y se pudo ejecutar un análisis FODA que permitió 

identificar 7 objetivos estratégicos que al priorizarlos se seleccionó a 3. 

El primero tiene que ver con: Incrementar la venta de productos de 

confección de ropa deportiva con la implementación de un plan de 

publicidad y  promociones,  con  un  presupuesto  de  2070,75  dólares, 

luego, determinar la estructura administrativa  de la empresa a través 

de la elaboración  

de   un   manual  de  funciones   para   la   empresa UNISPORT”, con 

presupuesto de 108 dólares, y el tercero desarrollar capacitaciones 
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para gerente y empleados con un presupuesto planteado   de  $422.75 

dólares;  objetivos  que  van  a  contribuir  al  desarrollo  de  la 

microempresa. 

 

 El  desarrollo  de  los  objetivos  estratégicos  permitirán  posicionar  a  

la empresa  en  el  mercado  de  la  confección  de  ropa  deportiva  de  

la localidad,   esperando   de   todos   los   miembros   de   la   empresa   

el compromiso y colaboración para alcanzar lo planteado. 
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i.)  RECOMENDACIONES: 

En base al trabajo de investigación se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 El plan de marketing tiene que ser socializado a nivel interno y 

difundido mediante medios publicitarios a nivel externo. 

 

 Los objetivos estratégicos tienen que ser internalizadas en los 

planes operativos de trabajo anual, mensual, semanal y diario por todo 

el personal, sobretodo liderado por el gerente. 

 
 

 El gerente propietario     de la   empresa Unisport debe buscar el 

financiamiento para cumplir las metas planteadas y alcanzar los 

resultados de mejora para el negocio. 

 

 Debe  existir  el  comprometimiento  de  todos  quienes  son  parte  de  

la empresa, en colaborar en todas las acciones trazadas en el plan para 

mejorar el posicionamiento de la empresa. 

 
 

 Una vez que el plan de marketing sea implementado se recomienda 

aplicar los controles adecuados para verificar el logro de los objetivos 

organizacionales. 
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k) ANEXOS 

 

Anexo1: Proyecto de Tesis 

TEMA 

PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA “UNISPORT” DE LA CIUDAD DE 

LOJA. 

PROBLEMÁTICA. 

Hoy por hoy las empresas, en su mayoría, viabilizan sus logros en base al 

aspecto financiero, es decir, miden su rendimiento en base a sus activos 

tangibles.. Es así que muchas empresas tienden a ser sobrecargadas, lo que 

hace que se orienten a mirar la parte financieras, utilizando para el logro de sus 

objetivos en estrategias simples, y por esto se toman malas decisiones. Pues 

se empiezan a presentar en la empresa problemas que no sabe identificar 

invirtiendo recursos, tiempo y dinero en buscar la causa de la equivocación, 

para encontrar al culpables y después sigue prevaleciendo los problemas.  

En consecuencia no encuentran las circunstancias, ni toman en cuenta 

aspectos tan importantes como es su conocimiento interno, los consumidores, 

es decir aquel activo intangible que son un parte esencial de las empresas.  

Las empresas necesitan desarrollar la capacidad de concentrarse en su 

principal negocio para fomentar una cultura organizacional bien determinada, 

que pueda plantear objetivos claros, alcanzables, que sean compartidos por 

toda la organización. 
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Los componentes de la organización deben conocer claramente y compartir la 

misión de la empresa así como la visión de que el futuro va haciendo realidad a 

través del adquirir una experiencia continua; por eso es imperante que todo el 

talento humano conozca y compartan los objetivos estratégicos de la empresa.  

La empresa UNISPORT, que se dedica a la fabricación de prendas de vestirse 

no cuenta con un plan de marketing, viéndose en desventaja ante otras 

empresas análogas que emplean en su modelo de gestión empresarial este 

instrumento y surge la necesidad de contar con una herramienta metodológica 

que permita contar con una planificación estratégica que tenga política, 

objetivos, estrategias para mejorar el rendimiento de la empresa.  

La empresa no cuenta con una estrategia a seguir, y esto provoca que se no 

puede vislumbrar el norte empresarial, pues al no contar con objetivos ni 

políticas claras, lo que compromete el futuro de la empresa desde el punto de 

vista estratégico.  

Por la ausencia de políticas la empresa UNISPORT, los empleados de la 

empresa no cuentan con la debida capacitación, los productos no alcanzan la 

calidad óptima, lo que genera disminución de la ventas, y muchas veces 

pérdida de clientes, además no se cuenta con una comunicación interna 

adecuada, lo que da como efecto que no se tenga el esfuerzo de todos hacia 

los objetivos de la empresa, lo que a la final incide en la participación en el 

mercado. 
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UNISPORT, no tiene claramente definido sus competidores, lo que no le 

permite tomar acciones concretas con estrategias, y tácticas efectivas para ser 

más competitivos en el mercado de la elaboración prendas de vestir. 

Teniendo conocimiento de la problemática, se promueve en la elaboración del 

presente proyecto“PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA UNISPORT 

DE LA CIUDAD DE LOJA”. 

Como una verdadera alternativa de solución al estancamiento empresarial, y 

planteando la posibilidad de ubicar a la empresa en una organización que 

ofrezca productos de calidad haciendo hincapié como problema central “La falta 

de un plan de marketing en la empresa UNISPORT de la ciudad de Loja, no 

permite su desarrollo económico adecuado”. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Elaborar un plan de marketing para la empresa “UNISPORT”, de la cuidad de 

Loja,  

 
Objetivos Específicos. 

 

 Realizar un diagnóstico situacional de la empresa con el propósito de 

conocer el contexto interno y externo de la misma;  

 Realizar el Estudio de Factores Externos y Estudio de Factores Internos; 

para su evaluación. 
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 Hacer un análisis FODA para identificar las fortalezas y debilidades que 

tiene la empresa así como también las oportunidades y amenazas. 

 Proponer el Plan de marketing para la empresa UNISPORT 

 Establecer estrategias que permitan ofrecer un servicio de calidad por 

parte de la empresa UNISPORT y con ello lograr un mejor 

posicionamiento en el mercado local.  

 Elaborar un presupuesto para la implementación del Plan de marketing. 

MÉTODOS 

Método Deductivo: Este será utilizado para obtener formación teórica, que 

servirá para analizar cada una de las interrogantes planteadas y de esta 

manera formular criterios y juicios de valor en cuanto a las conclusiones y la 

propuesta para la empresa. 

 
Método inductivo: Este método será utilizado en la aplicación de las encuesta 

y entrevista lo que permitirá enfocarse a la realidad actual de la empresa en el 

ámbito local, en el cual se encuentran involucrados el gerente propietario, los 

empleados y clientes, a quienes se aplicara los instrumentos permitiendo de 

esta manera identificar si tienen conocimientos sobre la planeación de 

mercadeo, siendo este de suma importancia para poder llegar al éxito.   

Método Analítico. La aplicación de este método permitirá realizar el análisis de 

la información que recolectaremos en nuestro trabajo de campo extraer 
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clasificar, y sintetizar las ideas; para formar criterios sobre las respuestas 

obtenidas de la entrevista y las encuestas aplicadas, las mismas que sirvieron 

para la identificación de los factores internos y externos que permitió desarrollar 

los ejes de desarrollo y objetivos estratégicos a alcanzar.    

 

Método Descriptivo. Permitirá desarrollar en forma rápida  todos los pasos 

que se seguirán para la realización del proceso de investigación, con el fin de 

conocer las funciones que desempeñan el personal y al mismo tiempo detallar 

cada uno de los aspectos de la empresa conociendo de esta manera sus 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para así contribuir a un 

análisis riguroso y ofertar posibles soluciones.   
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Anexo 2  

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA “UNISPORT” DE 

LA CUIDAD DE LOJA 

 

 

 

Como egresada de la Universidad Nacional de Loja, llevo a cabo una 

investigación con el fin de realizar un plan de marketing para la empresa 

UNISPORT. En esa perspectiva, le solicito me argumente dando respuestas a 

las siguientes inquietudes, con el compromiso que no será difundida para 

situaciones ajenas a su autoridad, siendo única y estrictamente de uso para la 

realización del plan en su empresa. 

 

1.   ¿Cuál es la Misión de su empresa? 

2.   ¿Cuál es la Visión de su empresa? 

3. ¿Usted como gerente propietario de la empresa “UNISPORT” trabaja 

con una filosofía empresarial dentro de su negocio? 

4. ¿La estructura física de su negocio es la adecuada? 

5. ¿Su negocio cuenta con una estructura organizacional definida? 

6. ¿Usted planifica las actividades que realiza dentro de la empresa? 

7. ¿Cree que la ubicación de su negocio es el adecuado? 
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8. ¿Cree usted que los productos que expende la empresa son de buena 

calidad? 

9. ¿Cómo se encuentran las ventas actualmente en la empresa? 

10. ¿La empresa cuenta con tecnología y en que procesos la utiliza? 

11. ¿Cuántos empleados laboran en su empresa? 

12. ¿Su personal recibe capacitación? 

13. ¿Cuenta esta empresa con manuales administrativos o reglamentos? 

14. ¿Qué aspectos importantes considera usted para evaluar el nivel 

de competencia? 

15. ¿En base a qué factores determina el precio para sus productos? 

16. ¿La empresa ofrece promociones a sus clientes? 

17. ¿La empresa cuenta con algún tipo de publicidad? 

18.  ¿Dentro de la empresa tiene alguna política de pago que permita 

algún plazo? 

19. ¿Los clientes de la empresa de donde son? 

20. ¿Los precios de los productos como considera que son? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA “UNISPORT” 

DE LA CUIDAD DE LOJA 

 

 

Con el propósito de realizar la tesis previa a la obtención del título de Ingeniera 

en administración de empresas, le solicito se digne dar contestación a la 

presente entrevista, cuya información será de gran utilidad para obtener datos 

confiables y reales acerca de la empresa“UNISPORT”, lo que permitirá 

realizar un Plan de marketing para la misma. 

1.       ¿Qué nivel de educación tiene? 

 

Primaria (    ) 

Secundaria (    ) 
Superior (    ) 
Posgrado (    ) 

 

 

2. ¿Cuándo usted ingresó a desempeñar sus labores dentro de la 

empresa “UNISPORT” le informaron acerca de todos los aspectos 

relacionados con su puesto de trabajo? 

 

Si (   )     No (   ) 

Porque…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 
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3. ¿Qué cargo desempeña en la empresa? 

Gerente (         ) 

Secretaria (         ) 
Diseñador (         ) 
Empleado (         ) 
Trabajador (         ) 

4.       ¿Cuántos años tiene de experiencia en su cargo? 

1-3 años                     (         ) 

3-6 años (         ) 

6-10 años (         ) 

Más de 10 años (         ) 

 

5. ¿Al ingresar a laborar en la empresa le dieron a conocer la: 

SI   NO 

Misión    (  )   (  ) 

Visión    (  )   (  ) 

Valores   (  )   (  ) 

Principios   (  )   (  ) 

Políticas   (  )    (  ) 

Objetivos   (  )   (  ) 

Descripción de su cargo   (  )   (  ) 

 

¿De qué manera le dieron a conocer? 

……………………………………………………………………………………… 

6.    ¿Cómo considera Ud. la infraestructura de la empresa? 

Bueno         (  ) 

Malo    (  )             

Regular    (  )          

Porque…………………………………………………………………………… 
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7. ¿Cómo considera usted las actividades que viene realizando la 

empresa? 

 

Excelente (  )            Bueno (  )            Regular (  )                 Malo (  ) 

 

8. ¿La distribución física es la adecuada para las funciones que usted 

realiza? 

 

SI           (   )   NO         (   ) 

Porque…………………………………………………………………………… 

 

9.        ¿Recibe cursos de capacitación? 

 

SI           (   )    NO         (   ) 

Porque…………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Conoce   usted   si   la   empresa   cuenta   con   algún   tipo   

de promociones? 

SI           (   )    NO         (   ) 

Porque…………………………………………………………………………… 

11.      ¿Conoce Ud. si la empresa realiza algún tipo de publicidad? 

 

SI           (   )    NO         (   ) 

Porque…………………………………………………………………………… 
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12.      ¿Existen reclamos por parte de los clientes? 

 

SI           (   )    NO         (   ) 

Porque…………………………………………………………………………… 

 

13.      ¿La atención que se brinda al cliente como considera que es? 

 

Buena ( ) Mala   ( ) Regular (    ) 

Porque……………………………………………………………………… 

 

14.      ¿Cómo califica usted a la empresa en el mercado local? 

 

¿Por qué? 

Altamente competitiva            (  )  

Medianamente competitiva     (  ) 

 No es competitiva               (  ) 

Porque…………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo 4  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA 

“UNISPORT” DE LA CUIDAD DE LOJA 

 

 

Con el objetivo de facilitar el proceso de elaboración del Plan de Marketing 

de  la empresa ““UNISPORT” de la ciudad de Loja, le solicito 

respetuosamente su colaboración para obtener la información necesaria, 

misma que será utiliza exclusivamente para fines académicos. 

 

1.       Datos personales: 

EDAD INGRESOS FAMILIARES 

Menos de 500 501 - 1000 1001-1500 

Menos de 20    

21 – 30    

31 – 40    

41 – 50    

51 – o más    

 

2. Usted a adquierido productos de almacenes deportivos? 

SI (  ) 

NO (  ) 

 

3. ¿Usted conoce la empresa “UNISPORT”? 

SI (  ) 

NO (  ) 
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4. ¿Qué productos deportivos y prendas ha adquirido más en esta 

empresa? 

 Camisetas                         (   ) 

 Calentadores                     (   ) 

 Uniformes deportivos        (   ) 

 Accesorios                        (   ) 

Otros……………………………………………………………………………… 

5. ¿Por qué adquiere los productos de la empresa “UNISPORT” 

PRECIO   (  ) 

CALIDAD   (  ) 

STOCK   (  ) 

PRESTIGIO   (  ) 

SERVICIO   (  ) 

FACILIDAD DE PAGO (  ) 

Otros………………………………………………………………………… 

6.   ¿Con que frecuencia adquiere usted los productos en la mpresa? 

Frecuencia de compra 

Mensualmente                   (    ) 

Trimestralmente                 (    ) 

Semestralmente                (    ) 

Anualmente                       (    ) 

Solo cuando hay juegos    (    ) 

De vez en cuando             (    ) 

7.  ¿Encuentra siempre el producto que desea? 

Si  (  )
   
 No   (  ) 
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Buena (   ) 
Regular (   ) 
Mala (   ) 

 

8.  ¿La calidad de los productos es? 

Buena      (   ) 

Regular    (   ) 

Mala         (  ) 

Porque……………………………………………………………………………... 

9. ¿Los precios de los productos son: ? 

Mayores a otras tiendas locales (   ) 

Iguales a otros (   ) 
Menores a otros locales (   ) 

 

10. ¿Considera que la ubicación de la empresa está en un lugar 

estratégico? 

Si               (  )   

No              (  ) 

 

Estima además, conveniente que la empresa mantenga sucursales?, por 

favor podría recomendar algunos lugares? 

 

 

Recomienda? SI NO 
  

Dónde?  

 

Porqué………………………………………………………………………… 

 

11. ¿La atención que le brinda el personal de la empresa, es 
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Categorías Promociones Descuentos Facilidades 
de Pago 

Otros 

SI, Precise     

NO     

 

12. ¿Cuál de las siguientes características es importante  para  Ud. Al 

momento de comprar el producto? 

Buen estado del producto ( ) 

Precio ( ) 
Marca ( ) 
Medida justa ( ) 
Calidad ( ) 

 

13.     ¿Por qué medios publicitarios conoció UNISPORT? 

 Radio (   ) 

 TV (   ) 

 amistad (   ) 

 Referencias (   ) 

 Visita (   ) 

 casualidad (   ) 
 

14. ¿Ha recibido Ud. promociones por parte de la empresa al momento de 

realizar sus compras? 

 

 

 

 

15.     ¿Cuál es la forma de pago que la empresa le facilita? 

    Contado      (  ) 

    Crédito     (  ) 

    Cheque     (  ) 

    Transferencias bancarias     (  ) 

 

16.     ¿Ha realizado algún reclamo a la empresa? 

Si (  ) 

 No (  ) 

Porque 

……………………………………………………………………………………… 
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17. ¿Que le recomendaría a la empresa para que mejore el servicio en la 

venta de confección de ropa deportiva? 

……………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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