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b. RESUMEN: 

La presente tesis tiene como objetivo principal indicar como se elaboró el “Plan 

estratégico de marketing para el deportivo UNISPORT de la ciudad de Loja, 

2017-2020”, empresa que se dedica a la confección de ropa deportiva, en esta 

ciudad, como son: camisetas, uniformes deportivos externos e internos para las 

distintas disciplinas deportivas, así mismo uniformes externos, bandas, 

banderas, y servicio de bordado, sublimación y estampado.  

La ejecución de este trabajo investigativo, se basa en tres objetivos específicos 

el primero relacionado al análisis del entorno externo o el análisis del contexto 

nacional (PESTE), estudio que indaga sobre el nivel de incidencia que tienen los 

factores político, gubernamentales y legales; factores económicos, factores 

sociales, factores tecnológicos, factores ecológicos, en la empresa; mediante la 

utilización de la matriz de evaluación de factores externos (MEFE) cuyo 

resultado ponderado fue de 2,75 lo que indica que la empresa está por encima 

de la media en su esfuerzo por seguir estrategias que capitalizan las 

oportunidades externas y evitar las posibles amenazas que afecten de manera 

negativa a la empresa; identificando las oportunidades más importantes como 

son fidelidad de los clientes, la negociación adecuada con los proveedores, la 

inexistencia de productos sustitutos y la amenaza de mayor peso que es el gran 

número de competidores a los que se enfrenta la empresa en la ciudad.       

El siguiente objetivo fue el análisis competitivo o análisis meso;  el cual se 

integra de la evaluación de las barreras de entrada, establecido su inexistencia 

en este sector lo que posibilita el ingreso de nuevos competidores al mercado; el 

poder de negociación que poseen los clientes, el poder de negociación de los 
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proveedores, la rivalidad de las empresas competidoras y la ausencia de 

productos sustitutos; de donde también se identifican oportunidades y amenazas 

para la empresa y se determinan las fortalezas y debilidades que posee la 

empresa “UNISPORT” frente a sus principales competidores como son: Paco 

Publicidad, Atleta, Stilo, Mundy Sport y Unink; dicha evaluación se resumen en la 

matriz de perfil competitivo (MPC), ubicando a la empresa con un total de 2,75 

con dos fuertes competidores y tres competidores menores.  

El último objetivo abarca el análisis realizado es el análisis interno del deportivo, 

o del entorno micro; en donde se realizó la aplicación de la entrevista dirigida a la 

gerente de la empresa, y la aplicación de 318 encuestas a los clientes cuya 

muestra fue determinada mediante un muestreo estratificad, así mismo las 

nueve encuestas aplicadas al personal de la empresa, formatos que fueron 

elaborados con preguntas precisas y encaminadas a la recolección de 

información relevante para el estudio; el análisis interno incluye también la 

evaluación de las principales áreas funcionales del deportivo, incluyendo el 

marketing mix, para la determinación de las fortalezas y debilidades resumidas 

en la matriz de evaluación de factores internos (MEFI) en la cual el resultado 

ponderado obtenido fue de 2,63 lo que refleja que la organización tiene una 

posición interna fuerte y que sus fortalezas tales como la promoción basadas en 

productos adicionales, diversificación de productos, decisión de compra 

enfocada en la calidad de los productos y el conocimiento de sus clientes; tienen 

un peso mayor a las debilidades identificadas como la limitada publicidad, 

precios altos en comparación a la competencia, y la ausencia de servicio de post 

- venta.     
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El resumen de todos estos análisis se integraron en la elaboración de la  matriz 

FODA, en donde se realizó el cruce de variables para el planteamiento de 

estrategias FO, DO, FA y DA; siendo la antesala de la propuesta del plan 

estratégico de marketing para el deportivo en el cual se establecen tres objetivos 

estratégicos; el primero enfocado a incrementar la participación en el mercado 

en un 20% anual, mismo que se integra por la propuesta de un plan promocional 

que contiene una política de promociones, rediseño del logotipo de la empresa, 

anuncio publicitario por radio, repotencialización de la página de Facebook y el 

mejoramiento de la presentación del empaque del producto; el segundo objetivo 

es dirigido a incrementar el nivel de ventas en un 15% anual, a través de la 

inclusión de nuevas gamas de colores y diseños al portafolio de productos 

ajustados a la moda y preferencia de los consumidores, las actividades a 

ejecutar para el desarrollo de esta propuesta son la creación de un catálogo, y el 

diseño de un banner publicitario; finalmente el tercer objetivo está encaminado al 

posicionamiento de la empresa en el mercado con la implementación del servicio 

post – venta, en donde se propone una política de garantía expuesta a los 

clientes mediante la entrega de hojas volantes, además la realización de una 

llamada telefónica por parte de una persona capacitada de la empresa para 

conocer la opinión del cliente sobre el servicio y producto brindado, con la 

elaboración de una base de datos de todos los clientes; todos estos objetivos 

cuentan con sus actividades, tiempos, metas, estrategias, tácticas, costos y 

resultados; estructurados con el fin de potencializar a la empresa en el mercado 

posicionando su imagen y logrando el incremento de sus ventas; es por tal razón 

que el presupuesto para la puesta en marcha del presente plan tiene un costo de 

$ 3 315,00 dólares. Finalmente después de la elaboración de esta propuesta se 
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presentan las conclusiones que contienen los resultados de todos los análisis 

tanto externo, interno y competitivo, la discusión realizada mediante el análisis 

FODA y la propuesta del plan estratégico de marketing; las recomendaciones 

convenientes para la efectividad del plan, la bibliografía y anexos donde se 

encuentran los resultados de la entrevistas y encuestas aplicadas.  
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ABSTRACT: 

The main objective of this thesis is to show how the “Strategic marketing plan for 

the sports UNISPORT of the city of Loja, 2017-2020”, a company that’s dedicated 

to the manufacture of sportswear in this city, such as: t-shirts, external and 

internal sports uniforms for the different sports disciplines as well as bands, flags, 

and service of embroidery, sublimation and printing. 

The execution of this research work is based on three specific objectives, the first 

related to the analysis of the external environment or the analysis of the national 

context (PESTE), a study that investigates the level of incidence of political, 

governmental and legal factors; economic factors, social factors, technological 

factors, ecological factors, in the company; through the use of the matrix of 

evaluation of external factors (MEFE) whose weighted result was 2.75 which 

indicates that the company is above the average in its effort to follow strategies 

that capitalize on external opportunities and avoid potential threats that 

negatively affect the company; identifying the most important opportunities such 

as customer loyalty, adequate negotiation with suppliers, the absence of 

substitute products and the threat of greater weight that is the large number of 

competitors facing the company in the city. 

The next objective was competitive analysis or meso analysis; which is integrated 

in the evaluation of entry barriers, established its non-existence in this sector 

which allows the entry of new competitors to the market; the bargaining power of 

the clients, the bargaining power of the suppliers, the rivalry of the competing 

companies and the absence of substitute products; where you also identify 

opportunities and threats for the company and determine the strengths and 
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weaknesses that the company "UNISPORT" has against its main competitors 

such as: Paco Publicidad, Athlete, Stilo, Mundy Sport and Unink; this evaluation 

is summarized in the competitive profile matrix (MPC), locating the company with 

a total of 2.75 with two strong competitors and three smaller competitors. 

The last objective covers the analysis performed is the internal analysis of the 

sports car, or the micro environment; where the application of the interview 

directed to the manager of the company was carried out, and the application of 

318 surveys to the clients whose sample was determined by means of a stratified 

sample, likewise the nine surveys applied to the personnel of the company, 

formats that were elaborated with precise questions and aimed at collecting 

information relevant to the study; the internal analysis also includes the 

evaluation of the main functional areas of the sport, including the marketing mix, 

for the determination of the strengths and weaknesses summarized in the internal 

factors assessment matrix (MEFI) in which the weighted result obtained was 2 , 

63 reflecting that the organization has a strong internal position and that its 

strengths such as promotion based on additional products, product 

diversification, purchase decision focused on the quality of the products and the 

knowledge of its customers; They have a greater weight than the weaknesses 

identified as limited advertising, high prices compared to the competition, and the 

absence of after-sales service. 

The summary of all these analyzes was integrated into the elaboration of the 

SWOT matrix, where the variables were crossed for the FO, DO, FA and DA 

strategies; being the prelude to the proposal of the strategic marketing plan for 

the sport in which three strategic objectives are established; the first one focused 

on increasing market share by 20% per year, which is integrated by the proposal 
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of a promotional plan that contains a promotion policy, redesign of the company 

logo, radio advertising, re-invigoration of the page of Facebook and the 

improvement of the packaging of the product; the second objective is aimed at 

increasing the level of sales by 15% per year, through the inclusion of new 

ranges of colors and designs to the portfolio of products adjusted to fashion and 

consumer preference, the activities to be carried out for the development of this 

proposal are the creation of a catalog, and the design of an advertising banner; 

Finally, the third objective is aimed at positioning the company in the market with 

the implementation of the after-sales service, where a guarantee policy is 

proposed to customers through the delivery of flyers, as well as the making of a 

telephone call through part of a trained person of the company to know the 

opinion of the client about the service and product provided, with the elaboration 

of a database of all the clients; all these objectives have their activities, times, 

goals, strategies, tactics, costs and results; structured in order to empower the 

company in the market by positioning its image and achieving the increase of its 

sales; it is for this reason that the budget for the implementation of this plan has a 

cost of $ 3 315.00 dollars. Finally, after the elaboration of this proposal, the 

conclusions that contain the results of all the external, internal and competitive 

analyzes, the discussion made through the SWOT analysis and the proposal of 

the strategic marketing plan are presented; the suitable recommendations for the 

effectiveness of the plan, the bibliography and annexes where the results of the 

interviews and surveys applied are found. 
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c. INTRODUCCIÓN: 

El marketing es un proceso que estudia el comportamiento del mercado y de los 

consumidores, analiza también la gestión comercial de las empresas, con el fin 

de que sus productos o servicios sean reconocidos, para lograr esto, se debe 

implementar dentro de las organizaciones planes estratégicos de marketing, 

herramientas competitivas que ayudan a mantenerse en el mercado, trazando 

objetivos que puedan ser alcanzados. 

Actualmente el deportivo “UNISPORT’’ carece de un plan de mercadotecnia, lo 

que no le ha permitido incrementar técnicamente su nivel de competitividad, 

promocionar de manera efectiva sus productos y servicios, estas situaciones han 

limitado seriamente su crecimiento y desarrollo corporativo. Bajo este contexto el 

presente trabajo investigativo tiene como punto focal, indicar como se debe 

elaborar un plan de marketing dentro de una organización, tomando como objeto 

de estudio al deportivo antes mencionado, cuya actividad económica es la 

elaboración y comercialización de prendas deportivas.    

El presente documento está compuesto en primer lugar por el resumen, en 

donde se expone en síntesis el contenido más relevante de la tesis incluyendo 

datos, seguido de eso se realiza la revisión de literatura dando a conocer toda la 

fundamentación teórica que dan significado a esta investigación; la cual se 

estructura por la definición e importancia de marketing y plan, dentro de la 

planeación estratégica de marketing, su concepto, características, utilidad y el 

proceso comprendido por siete fases.   

Así mismo se especifican los métodos, técnicas e instrumentos aplicados, 

necesarios para analizar todos los hechos y fenómenos que suceden en el 
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entorno de la empresa, siguiendo una secuencia y orden en cada aspecto 

tratado, para realizar el análisis externo, análisis competitivo y análisis interno a 

través de un conjunto de técnicas de recolección de datos.    

Seguidamente se presentan los resultados que muestran toda la información 

recolectada sobre el deportivo, y el respectivo análisis de la situación actual de la 

empresa (externo, interno y competitivo) que ayudaron a la ponderación de la 

misma, por medio de las matrices EFE, EFI y MPC, la elaboración de la matriz 

FODA y la formulación de las estrategias más adecuadas para la organización.  

Luego se elaboró la discusión que contiene la propuesta del plan estratégico de 

marketing para el deportivo “UNISPORT”, exponiendo tres objetivos estratégicos 

que se han considerado adecuados para la empresa, los cuales comprenden el 

incremento de la participación en el mercado, aumento de las ventas y el 

posicionamiento de la empresa;  todos estos objetivos contienen sus estrategias, 

tácticas, presupuestos, cronogramas y medidas de control. Finalmente, se 

plantean las conclusiones donde se destaca lo más relevante es decir datos 

importantes después de todo el estudio realizado, para a su vez plantear las 

recomendaciones que se propone para su mejoramiento como organización, la 

bibliografía que es la guía de todos los libros, documentos físicos y virtuales que 

se utilizaron para la recolección de la información conceptual de la tesis; y por 

último anexos que dan constancia, con documentos, de haber ejecutado la 

investigación de la mejor manera en beneficio del progreso de la empresa.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA: 

4.1. ANTECEDENTES:  

4.1.1. LA INDUSTRIA: 

La industria es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad 

transformar las materias primas en productos elaborados o semielaborados. 

Además de materias primas, para su desarrollo, la industria necesita maquinaria 

y recursos humanos organizados habitualmente en empresas. (Armendáriz, 

2009) 

4.1.1.1. Clasificación de la industria:  

La industria se clasifica de acuerdo a diversos factores como son: 

a) Por nivel de la planta industrial: 

I. Industria pesada: utiliza fábricas enormes en las que se trabaja con grandes 

cantidades de materia prima y de energía. 

 Siderúrgicas: transforman el hierro en acero 

 Metalúrgicas: transforman con otros metales diferentes al hierro ya sea 

cobre, aluminio, etc.    

 Cementeras: fabrican cemento y hormigón a partir de las llamadas rocas 

industriales.  

 Químicas de base: producen ácidos, fertilizantes, explosivos, pinturas y 

otras sustancias.   

 Petroquímicas: elabora plásticos y combustibles.  

 Automovilística: se encarga del diseño, desarrollo, fabricación, 

ensamblaje, comercialización, reparación y venta de automóviles. 
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II. Industria ligera: transforma materias primas en bruto o semielaborados en 

productos que se destinan directamente al consumo de las personas y de las 

empresas de servicios.  

 Alimentación: utiliza productos agrícolas, pesqueros y ganaderos para 

fabricar bebidas, conservas, etc.  

 Textil: fábrica tejidos y confecciona ropa a partir de fibras vegetales, 

como el lino y el algodón, y fibras animales como la lana y sintéticas 

como el nailon y el poliéster.  

 Farmacéutica: dedicado a la fabricación, preparación y comercialización 

de productos químicos medicinales para el tratamiento y también la 

prevención de las enfermedades.  

 Agroindustria: comprende la producción, industrialización y 

comercialización de productos agrarios, pecuarios, forestales y 

biológicos.  

 Armamentística: comprende agencias comerciales y gubernamentales 

dedicadas a la investigación, desarrollo, producción, servicios e 

instalaciones militares y de defensa.  

III. Industria de punta: son aquellas que utilizan las tecnologías más 

avanzadas y recientes.  

 Robótica 

 Informática  

 Astronáutica 

 Mecánica 

b) Por su posición dentro de la cadena de producción: 

I. Industrias primarias: son las que se encargan de la extracción u obtención 

de materias primas. Generalmente se encuentran cerca de los recursos 

naturales.  
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II. Industrias secundarias: son aquellas que procesan o convierten las 

materias primas en productos finales. Pueden estar situadas cerca de zonas 

donde se obtiene las materias primas que utilizan, pueden encontrarse 

vinculadas a mercados más grandes o pueden ubicarse donde sea más 

barato cuando no depende de los recursos, ni de los mercados.  

III. Industrias terciarias: son las industrias de servicios que engloban las 

ventas al por menor y al por mayor, el transporte, la administración pública y 

las profesiones libres. 

IV.  Industrias cuaternarias: comprende las actividades que proporcionan 

conocimientos e información, como los servicios de consultoría y las 

organizaciones de investigación. Normalmente están cerca de los mercados, 

pero desde que la comunicación electrónica permite contactarnos 

rápidamente y transmitir datos fácilmente, pueden estar en cualquier lugar.   

c) Por la intensidad de la inversión:  

I. Pequeña industria: existen industrias que requieren muy baja inversión; 

$2000 - $10000, por puesto de trabajo ejemplo: confecciones, panadería.  

II. Mediana industria: $20000 - $100000 por cada puesto de trabajo, es decir, 

que la importancia relativa de las habilidades de la mano de obra disminuye.  

III. Gran industria: necesitan operar a capacidades de producción bastantes 

altas. $500000 para crear un puesto de trabajo.   

4.1.2. LA INDUSTRIA TEXTIL:  

La industria textil pertenece a la clasificación por nivel de la planta industrial, en 

la sub clasificación de la industria ligera, refiriéndose en un principio: al tejido de 

telas a partir de fibras, pero en la actualidad abarca una amplia gama de 

procesos, como el punto, el tufting o anulado de alfombras, el enfurtido, etc. 
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Incluye también el hilado a partir de fibras sintéticas o naturales y el acabado y la 

tinción de tejidos. (León, 2012) 

Los materiales textiles como las fibras, hilos, telas y ropa son productos de 

consumo masivo razón por la que la industria textil y de la confección genera 

gran cantidad de empleos directos e indirectos, tiene un peso importante en la 

economía mundial y una fuerte incidencia sobre el empleo y la tasa de 

desempleo en los países donde se instala.  

Es uno de los sectores industriales más controvertidos, tanto en la definición de 

tratados comerciales internacionales como por su tradicional incumplimiento de 

mínimas condiciones laborales y salariales por su deslocalización constante.  

Las fábricas textiles son los lugares donde se desarrolla el trabajo y elaboración 

de distintos materiales. Inicialmente el trabajo se realiza por mujeres en sus 

domicilios, luego en talleres más o menos adecuados y finalmente en 

instalaciones fabriles para la elaboración de hilaturas y confección de prendas. 

En la actualidad en América Latina se denomina maquiladoras.             

I. Sectores priorizados – textiles:  

El sector textil en el año 2016, según la Asociación de Industrias Textiles de; 

Ecuador (AITE), genera aproximadamente 50.000 plazas de empleo directas y 

200.000 plazas de empleo indirectas. Según información de cuentas nacionales 

del Banco Central del Ecuador (BCE, 2016), el sector textil ecuatoriano produce:  

 Hilados (hilados acrílicos) 

 Tejidos 

 Prendas de vestir 
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 Lencería de hogar 

 Productos especiales (fibras sintéticas) 

a. Prendas de vestir:  

Las prendas de vestir son una clasificación dentro de los textiles, los cuales se 

elaboran con diferentes tipos de materiales, entre ellos están el algodón, lino y 

demás; de igual forma están las variedades de prendas que se elaboran en la 

actualidad, dentro de la fabricación de prendas de vestir, está la confección de 

ropa deportiva, la cual la desarrollan desde grandes industrias hasta pequeñas 

empresas.  

4.2. REFERENCIAS DE ESTUDIOS SIMILARES:  

Para efectuar la revisión de literatura de este trabajo de investigación fue 

necesario apoyarse en referencias bibliográficas como: libros de marketing y 

sobre planes de marketing; tesis referentes a este tema y en relación a la 

actividad económica que desarrolla la empresa objeto de estudio, artículos 

científicos; toda esta información recopilada está ubicada en este contexto bajo 

las normas APA, y requerimientos establecidos por la Universidad Nacional de 

Loja, detallándose a continuación:  

En la tesis titulada: “PROPUESTA ESTRATÉGICA DE MARKETING PARA LA 

EMPRESA PACO PUBLICIDAD DE LA CIUDAD DE LOJA” cuya autora es 

Magaly Janeth Cevallos Balcázar dirigida por la Ing. Rosario Pineda en la 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO el año 2013. Tiene como finalidad 

diseñar una propuesta estratégica de Marketing para posicionar a la empresa 

Paco Publicidad en la ciudad de Loja, utilizando estrategias que viabilicen los 
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objetivos empresariales, mejorando la satisfacción de los clientes, incrementen la 

rentabilidad y se fortalezca el apoyo a la comunidad.  

Las conclusiones a las que se llegaron luego de ejecutar este trabajo 

investigativo fueron: identificar la falta de direccionamiento estratégico que le 

permita orientar sus acciones de crecimiento al cumplimiento de objetivos 

concretos; en el ámbito de la investigación de mercados se identifican la 

preferencia de los precios bajos, promociones y descuentos por parte de sus 

clientes,  además se detalla la insatisfacción por parte de estos con el servicio 

que se les brinda; se analiza e identifica las estrategias de marketing mix, con las 

cuales se establece un plan operativo de marketing con la finalidad de fortalecer 

la imagen del deportivo. 

En la tesis titulada: “PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 

EMPRESA OLIMPIA SPORT, DE LA CIUDAD DE LOJA” cuyo autor es Richard 

Nixon Calva Bravo, dirigida por la Ing. Rocío Toral Tinitana en la Universidad 

Nacional de Loja el año 2014. Cuyo objetivo general es establecer estrategias de 

marketing para la empresa Olimpia Sport de la ciudad de Loja. Dentro de sus 

conclusiones se determina que la administración de la empresa es de tipo 

patrimonial es decir que está bajo la tutela de sus propietarios, además se 

determina que por el tiempo de funcionamiento se ha logrado un 

posicionamiento en el mercado. 

En la tesis titulada: “PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA DE ROPA 

DEPORTIVA STILO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE LOJA” cuya autora 

es Nuvia del Carmen Soto Chamba, dirigida por el Ing. Marco Patricio Gómez 

Cabrera en la Universidad Nacional de Loja el año 2016. El propósito de este 
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trabajo de investigación fue analizar los aspectos tanto externos como internos 

que están afectando de una forma positiva o negativa a la empresa, información 

que sirvió de base para desarrollar los objetivos estratégicos que permitan tener 

una nueva visión y lograr ampliar su mercado, mejorando su rentabilidad y 

logrando un mayor posicionamiento.  

De acuerdo al diagnóstico realizado en esta empresa se considera como 

oportunidad el desarrollo adecuado del sector textil generado por la estabilidad 

política del país en el año en la que se efectuó dicha investigación, además del 

cambio de la matriz productiva lo que proporciona una mayor promoción del 

consumo nacional, de igual forma se detectan amenazas como es el gran 

número de competidores locales que ofrecen la confección de prendas 

deportivas; su análisis competitivo establece como pionera a Stilo Internacional 

debido a la tecnología con la que cuenta; mediante el análisis FODA se hizo el 

cruce de variables para reconocer las estrategias de penetración en el mercado, 

participación en el sector, posicionamiento en la industria y liderazgo en costos. 

Finalmente el plan de marketing fue elaborado bajo el sustento de las 

herramientas para obtener la información actualizada y efectiva que sirvió para el 

diseño de los objetivos: diseñar un plan publicitario, diseñar un programa de 

capacitación, realizar alianzas estratégicas y desarrollar promociones para los 

clientes.  

La revisión de estas tesis permite tener una visión más amplia sobre las 

empresas que se dedican a la confección de ropa deportiva en la ciudad de Loja 

y que se encuentran inmersas en la misma actividad económica que el deportivo 

“UNISPORT”, por aquello se ha utilizado estos referentes como guía para la 

construcción del esquema del marco teórico y ejecución de la investigación.    
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4.3. MARCO TEÓRICO:  

La importancia que posee la elaboración del marco teórico es que proporciona 

un conocimiento profundo de las teorías que dan significado a esta investigación. 

Pues es a partir de estas teorías existentes sobre el objeto de estudio, que se 

puede lograr generar nuevos conocimientos, y brindarle validez interna y externa 

a la investigación que estará apoyada en estas teorías.    

La fundamentación teórica en la cual se enmarca la investigación se estructura 

de la siguiente manera: primero la definición e importancia de marketing y plan, 

dentro de la planeación estratégica de marketing, su concepto, características, 

utilidad y el proceso comprendido por siete fases; la primera es el análisis de la 

situación, segunda fase constituida por el diagnóstico de la situación que 

comprende los instrumentos que se utilizan en el desarrollo del plan, la tercera 

fase sobre los objetivos del marketing, la cuarta la formulación de las estrategias, 

quinta fase los planes y acciones del marketing, sexta fase el presupuesto de 

marketing y finalmente la séptima fase que estudia el control y seguimiento.     

La utilidad que posee este sustento teórico es que describe, explica, organiza el 

conocimiento y orienta la investigación y ejecución del plan estratégico de 

marketing.  

1. MARKETING: 

1.1. Definición:  

“El marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual los 

individuos y las organizaciones obtienen lo que necesitan y desean creando e 

intercambiando valor con otros. En un contexto de negocios más estrecho, el 
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marketing incluye el establecimiento de relaciones redituables, de intercambio de 

valor agregado, con los clientes.” (Armstrong & Kotler, 2012, pág. 5)  

“El mercadeo estudia la forma en que las relaciones de intercambio son creadas, 

estimuladas, facilitadas, valoradas y gobernadas. La esencia del mercadeo está 

en la relación de intercambio, definida como conexión de recursos, personas, 

actividades orientadas hacia la creación e intercambio de valor para el mercado” 

(Prieto Herrera, 2009, pág. 28) 

Según (Kreimer, 2013, pág. 298) define al “marketing como una disciplina 

orientada a agregar valor a los productos operando tanto a nivel interno (dentro 

de las empresa) como a nivel externo (dentro de la sociedad).  

(Dvoskin, 2004, pág. 39) “Definen al marketing como una disciplina que tiene un 

orden interno y un grado de sistematización cuyo objeto es conocer al cliente y 

sus necesidades, y buscar la forma de satisfacerlas”.  

La American Marketing Association ofrece la siguiente definición: “Marketing es 

la actividad o grupo de entidades y procedimientos para crear, comunicar, 

entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los consumidores, clientes, 

socios y la sociedad en general”. (Kloter & Lane Keller, 2012, pág. 5) 

Según mi criterio defino al marketing como el proceso administrativo encargado 

de todo lo referente al producto, plaza, precio y promoción del bien o servicio a 

ofrecer dentro del mercado en el cual se ejecutan las actividades económicas de 

la empresa, además de buscar la satisfacción y fidelidad de los clientes.  
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1.2. Importancia del marketing: 

El marketing ha ayudado a introducir y obtener la aceptación de nuevos 

productos que han hecho más fácil o han enriquecido a la vida de la gente. 

Puede inspirar mejoras en los productos existentes conforme los especialistas en 

marketing innovan y mejoran su posición en el mercado. El marketing exitoso 

crea demanda para los productos y servicios, lo que a su vez crea empleaos. Al 

contribuir al resultado final, el marketing exitoso también permite a las empresas 

participar más activamente en actividades socialmente responsables. (Kloter & 

Lane Keller, 2012, pág. 4)  

1.3. Funciones del marketing: 

La función del marketing consiste en el análisis, planificación, ejecución y control 

de acciones y programas destinados a realizar intercambios, a fin de alcanzar los 

objetivos perseguidos y la satisfacción del consumidor. (Kloter & Lane Keller, 

2012, pág. 29)  

1.4. Utilidad del marketing: 

La utilidad del marketing en la economía es asegurar un encuentro eficiente 

entre la oferta y la demanda, pues la investigación de mercado permite que la 

empresa sea rentable en el uso de sus recursos para producir lo que el mercado 

quiere y puede pagar. De esta manera, tanto la empresa como los mercados 

serán económicamente óptimos en el uso de sus recursos escasos. (Rivera 

Camino & López Rua, 2012)  
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1.5. Variables del marketing mix: 

Según (Armstrong & Kotler, 2012, pág. 51) la mezcla de marketing es el conjunto 

de herramientas tácticas que la empresa combina para obtener la respuesta que 

desea en el mercado meta. La mezcla de marketing consiste en todo lo que la 

empresa es capaz de hacer para influir en la demanda de su producto. Las 

múltiples posibilidades se clasifican en cuatro grupos de variables conocidas 

como las “cuatro P”. 

 Producto: es la combinación de bienes y servicios que la compañía 

ofrece al mercado meta. Definen un producto como cualquier cosa que se 

puede ofrecer a un mercado para su atención, adquisición, uso o 

consumo, y que podrían satisfacer un deseo o una necesidad. (Armstrong 

& Kotler, 2012, pág. 224)   

 Precio: es la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar para 

obtener el producto. En términos más amplios, un precio es la suma de 

los valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener 

o usar el producto o servicio. (Armstrong & Kotler, 2012, pág. 290) 

 Plaza: incluye las actividades de la compañía que hacen que el producto 

esté a la disposición de los consumidores meta. Es aquella que incluye 

los canales de distribución por ser éstos los que definen y marcan las 

diferentes etapas que la propiedad de un producto atraviesa desde el 

fabricante al consumidor final. (Dvoskin, 2004) 

 Promoción: la promoción, o comunicación es el esfuerzo que hace la 

empresa para informar a los compradores y persuadirlos de que su 

producto es superior o ventajoso respecto de los de la competencia. 
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Abarca prácticas disímiles como la publicidad gráfica en los medios y en 

la vía pública, la publicidad televisiva, las acciones concretas en los 

puntos de venta, el merchandising, etc.  (Dvoskin, 2004, pág. 27) 

 

2. PLAN:  

2.1. Concepto de plan: 

Un plan es ante todo la consecuencia de una idea, generalmente y en función de 

lograr una óptima organización, adoptará la forma de un documento escrito en el 

cual se plasmará dicha idea acompañada de las metas, estrategias, tácticas, 

directrices y políticas a seguir en tiempo y espacio, así como los instrumentos, 

mecanismos y acciones que se usarán para alcanzar los fines propuestos y que 

fueron la motivación del plan. (Hitt, 2012)    

Según (Amaru Maximiano, 2009, pág. 171) manifiesta que “un plan es una guía 

para las acciones a tomar; establece a qué situación se deberá llegar, lo que 

debe hacerse para alcanzar y los recursos que se aplicarán en ese esfuerzo. Los 

planes también deben incluir una previsión de los medios de control de la acción 

y de consumo de los recursos, para asegurar que se realicen los objetivos.  

A mi opinión personal defino el plan como el documento o folleto que contendrá 

el resultado de la planeación de una idea, objetivo o meta, establecido el 

procedimiento que se seguirá para alcanzarla y los recursos que intervendrán 

para ello.  

2.2. Tipos de planes: 

 Plan estratégico: está proyectado a largo plazo, está orientado hacia las 

relaciones entre la empresa y su ambiente de tarea, incluye la empresa 
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como totalidad y abarca todos sus recursos para obtener el efecto 

sinérgico de toda la capacidad y potencialidad de la empresa. 

(Chiavenato, 2012, pág. 148)    

 Plan táctico: es un proceso permanente y continuo, se orienta hacia el 

futuro, se preocupa por la racionalidad en la toma de decisiones, 

selecciona determinado curso de acción entre varias alternativas. Se trata 

de la conversión e interpretación de las decisiones estratégicas en planes 

concretos en el nivel departamental. (Chiavenato, 2012, pág. 169)  

 Plan operativo: se refiere de manera específica a las tareas y 

operaciones realizadas en el nivel operacional. Se orienta hacia la 

optimización y maximización de los resultados. (Chiavenato, 2012, pág. 

185) 

2.3. Importancia de los planes: 

La importancia de los planes recae en que son el medio deseado a través del 

cual los administradores esperan llegar al objetivo deseado. (Hitt, 2012)   

3. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING:  

3.1. Concepto de plan estratégico de marketing: 

Según (Hoyos Ballesteros, 2013, pág. 3) define al plan de marketing como un 

documento que relaciona los objetivos de una organización en el área comercial 

con sus recursos, es decir, es la bitácora mediante la cual la empresa establece 

qué objetivos es términos comerciales quiere alcanzar y qué debe hacer para 

alcanzar dichos objetivos decir la estrategia de marketing. 
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Para (Armstrong & Kotler, 2012, pág. 54) el plan de marketing implica decir las 

estrategias de marketing que ayudarán a la compañía a alcanzar sus objetivos 

estratégicos generales. Inicia con un resumen ejecutivo, realiza un análisis 

FODA detallado de la situación actual del marketing, después establece los 

objetivos y señala los aspectos específicos de la estrategia, describe la forma en 

que la compañía busca crear valor para los clientes, y establece los controles 

que se utilizarán para verificar el progreso, medir el rendimiento y tomar medidas 

correctivas.     

El plan de marketing es la reunión de una serie de datos relevantes que permiten 

tener una idea clara de la situación de la empresa y del camino más claro para 

avanzar. Toda variable, controlable o no, involucrada en el desarrollo del negocio 

debe ser incluida en el plan de marketing. (Kreimer, 2013, pág. 300)  

Según (Sainz de Vicuña Ancin, 2013, pág. 234) el plan de marketing constituye 

un seguro “contra el riesgo comercial, inherente a la mayor parte de las 

decisiones comerciales y de marketing; no solo facilita un conocimiento de los 

hechos sino que, gracias al estudio previo del mercado, concede prioridad a los 

hechos objetivos”.  

Para (Lamb, & Hair, & McDaniel, 2011, pág. 36) la planeación de marketing 

comprende el diseño de las actividades relacionadas con los objetivos de 

marketing y su entorno cambiante. La planeación de marketing es la base de 

todas las estrategias y decisiones de marketing. Es un documento escrito que 

actúa como guía de las  

En mi criterio el plan de marketing es un documento que contiene el análisis del 

entorno externo, competitivo e interno de la organización, además de identificar y 
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analizar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas; así poder definir 

las estrategias precisas para enfrentar esa situación.    

3.2. Características del plan estratégico de marketing:  

 Documento de trabajo escrito: 

o Todo debe quedar adecuadamente documentado por escrito. Por lo 

que se requiere pensar con precisión acerca del plan en un futuro.  

o Evita las ambigüedades y malos entendidos, tanto dentro del propio 

departamento de marketing, como los de los departamentos de la 

organización. (Muñis Gonzalez, 2015) 

 Ordenado y estructurado:  

o Debe ser un documento completo que contenga: 

a) Las decisiones sobre los elementos del marketing mix 

b) Los responsables de las decisiones 

c) Los ejecutores de estas decisiones  

d) El presupuesto que supone cada una de las decisiones 

e) Las herramientas de control que se van a utilizar (Muñis Gonzalez, 

2015) 

 Anual y periódico:  

o Un plan debe elaborarse anualmente  

o Un plan debe revisarse al menos cada dos meses. (Muñis Gonzalez, 

2015). 

 Combinación de los elementos del marketing mix:  

En la elaboración del plan de marketing deben ser utilizadas con precisión e 

implementando los cuatro elementos básicos de la mezcla de mercadeo: 
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a) Producto 

b) Precio 

c) Plaza 

d) Promoción (Muñis Gonzalez, 2015) 

3.3. Utilidad del plan de marketing: 

El plan de marketing es una herramienta que permite a una organización hacer 

un análisis de su situación actual para conocer con certeza sus principales 

debilidades y fortalezas, al igual que las oportunidades y amenazas del entorno. 

Gracias a esto la organización puede aclarar el pensamiento estratégico y definir 

prioridades en la asignación de recursos. El plan de marketing ayuda a la 

empresa a generar una disciplina en torno a la cultura de planear y supervisar 

las actividades de marketing de manera formal, sistemática y permanente. 

(Hoyos Ballesteros, 2013, pág. 3) 

3.4. Proceso del plan estratégico de marketing:  

Según (Muñis Gonzalez, 2015) en cuanto al número de etapas en su realización, 

no existe unanimidad entre los diferentes autores. 

Por aquello he establecido las fases que considero más relevantes según mi 

análisis teórico:    

3.4.1. FASE 1. Análisis de la situación: 

Es ésta parte se incluye normalmente un análisis de las fuerzas del ambiente 

externo, los recursos internos, los grupos de consumidores que atiende la 

compañía, las estrategias para satisfacerlos y las medidas fundamentales del 

desempeño de marketing. Además, se identifica y evalúa a los competidores que 
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atienden a los mismos mercados. Muchas empresas, suelen incluir en esta parte 

un análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas). Se trata 

de conocer realmente el potencial de la empresa y la situación del entorno, para 

saber cómo le va afectar. (Best, Marketing Estratégico, 2007, pág. 420) 

3.4.1.1. Análisis de macro ambiente o análisis externo: 

Según (D'Alessio Ipinza, 2008, pág. 117)  la evaluación externa denominada 

también auditoria externa de la gestión estratégica está enfocada hacia la 

exploración del entorno y el análisis de la industria. Este procedimiento busca 

identificar y evaluar las tendencias y eventos que están más allá del control 

inmediato de la empresa. 

El propósito de esta auditoría externa es ofrecer información relevante a los 

gerentes para iniciar el proceso conducente a la formulación de estrategias que 

permitan sacar ventaja de las oportunidades, evitar y/o reducir el impacto de las 

amenazas, conocer los factores clave para tener éxito en el sector industrial y así 

vencer a la competencia. Para lo cual se utiliza la matriz EFE que permite, 

resumir y evaluar la información: política, gubernamental, y legal (P); económica 

y financiera (E); social, cultural y demográfica (S); tecnológica (T); ecológica y 

ambiental (E); y, competitiva (C), como resultado del análisis PESTEC. 

3.4.1.1.1. Análisis PESTEC: 

Los factores externos clave se evalúan con un enfoque integral y sistemático, 

realizando un análisis de las fuerzas políticas, económicas, sociales, 

tecnológicas, ecológicas y competitivas, conocido como análisis PESTEC = 

PESTE + C. (D'Alessio Ipinza, 2008, pág. 120)  
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a) Fuerzas políticas, gubernamentales y legales (P): 

Son las fuerzas que determinan las reglas, tanto formales como informales, bajo 

las cuales opera la organización. En muchos casos constituyen las variables más 

importantes de la evaluación externa, en función al grado de influencia que 

tienen sobre las actividades del negocio, de sus proveedores, y de sus 

compradores. (D'Alessio Ipinza, 2008, pág. 120) 

b) Fuerzas económicas y financieras (E):  

Son aquellas que determinan las tendencias macroeconómicas, las condiciones 

de financiamiento, y las decisiones de inversión tienen una incidencia directa en 

el poder adquisitivo en los clientes de la organización. (D'Alessio Ipinza, 2008, 

pág. 120) 

c) Fuerzas sociales, culturales y demográficas (S): 

Involucra creencias, valores, actitudes, opiniones, y estilos de vida desarrollados 

a partir de las condiciones sociales, culturales, demográficas, étnicas y religiosas 

que existen en el entorno de la organización. Estas fuerzas definen el perfil del 

consumidor, determinan el tamaño de los mercados, orientan los hábitos de 

compra, afectan el comportamiento organizacional y crean paradigmas que 

influyen en las decisiones de los clientes. (D'Alessio Ipinza, 2008, pág. 121)   

d) Fuerzas tecnológicas y científicas (T): 

Las fuerzas tecnológicas y científicas están caracterizadas por la velocidad del 

cambio, la innovación científica permanente, la aceleración del progreso 

tecnológico, y la amplia difusión del conocimiento, que origina una imperiosa 

necesidad de adaptación y evolución. 
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El impacto de estas fuerzas en el entorno es amplio: modifican las reglas de la 

competencia, vuelven obsoletas las prácticas de gestión tradicionales, reducen o 

eliminan las barreras de entrada dentro de un sector industrial, trastocan las 

estructuras existentes, redefinen los diseños de la organización, generan nuevas 

oportunidades de negocio, influencian las decisiones de tercerización de 

actividades; en suma, ocasionan la ruptura statu quo de las organizaciones. 

(D'Alessio Ipinza, 2008, pág. 122).  

e) Fuerzas ecológicas y ambientales (E):  

Estas fuerzas son impulsadas por instituciones que luchan por preservar el 

equilibrio del ecosistema del planeta, alertando de los efectos nocivos de la 

industrialización como las lluvias acidas y el efecto invernadero, y combatiendo 

la tala de bosques tropicales, la depredación de especies en peligro de extinción 

la emisión de gases tóxicos, y el almacenaje de desperdicios radioactivos. 

(D'Alessio Ipinza, 2008, pág. 123) 

f) Fuerzas competitivas (C): 

La estructura del sector industrial, compuesto por las cinco fuerzas de Porter, 

deben ser cuidadosamente analizada en cuanto a: poder de negociación de los 

proveedores, poder de negociación de los compradores, intensidad de la 

rivalidad de los actuales competidores, amenaza de los sustitutos, y amenaza de 

los entrantes. (D'Alessio Ipinza, 2008, pág. 123). 

 

 

 



 

29 
 

Cuadro #1: 

Factores,  y principales variables e indicadores del Entorno General 

Entorno 
/factor 

Variables Indicadores 

P
o

lí
ti

c
o

, 
le

g
a

l 
y

 g
u

b
e
rn

a
m

e
n

ta
l 

1. Estabilidad política 

 Número de enfrentamiento de civiles 

en contra del gobierno  

 Número de huelgas o altercados en 

el periodo presidencial  

 Tiempo de duración de cada periodo   

2. Legislación laboral  

 Cantidad de reformas al código de 

trabajo  

 Registro de normas de regulación de 

actividad laboral  

 Reformas a la ley de Seguridad 

Social   

3. Legislación arancelaria  

 Tipo de derecho o leyes arancelarias 

establecidas  

 Tarifas arancelarias de aduana  

 Reformas al código de comercio 

4. Contrabando  

 Normativa en contra del contrabando 

 Estadísticas de evasión tributaria  

 Estrategias del Ecuador en contra del 

contrabando 

5. Política de subsidios 

 Retiro de subsidios  

 Política legal para otorgar un 

subsidio 

 Nivel de gasto público por subsidios 

E
c

o
n

ó
m

ic
a
s

 y
 f

in
a

n
c

ie
ra

s
 1. PIB 

 Evolución del PIB 

 Evolución del PIB per cápita 

 Nivel de crecimiento del PIB 

2. Poder adquisitivo 

 Evolución del poder adquisitivo 

 Variación del valor de ventas  

 Índice de precios al consumidor   

3. Costo de mano de obra 

 Evolución del sueldo básico unificado 

 Evolución del precio de la canasta 

básica 

 Evolución del valor por hora laboral  

4. Costo de materia prima 

 Evolución del costo de mano de obra  

 Evolución de los aranceles  

 Evolución del desempleo 
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5. Nivel de aranceles 

 Evolución de los aranceles 

 Nivel de la tasa arancelaria 

 Nivel de gravamen impositivo  

S
o

c
ia

le
s

, 
c

u
lt

u
ra

le
s

 y
 d

e
m

o
g

rá
fi

c
a

s
 1. Crecimiento poblacional  

 Tasa de crecimiento poblacional  

 Tasa bruta de crecimiento 

poblacional 

 Población económicamente activa   

2. Desempleo y 
subempleo  

 Cantidad de población con empleo 

 Cantidad de personas desempleadas 

 Cantidad de personas con 

subempleo  

3. Estilos de vida de la 
población  

 Tipos de cultura de la población  

 Indicadores de educación  

 Índice de desarrollo humano 

4. Uso del tiempo libre  

 Porcentaje de sedentarismo 

 Porcentaje de obesidad  

 Cantidad de premios en juegos 

olímpicos  

5. Calidad de vida de la 
población  

 Niveles de educación de la población  

 Niveles de riqueza 

 Porcentaje de desempleo  

T
e

c
n

o
ló

g
ic

a
s

 y
 c

ie
n

tí
fi

c
a

s
  

1. Velocidad de 
transferencia de 
tecnología  

 Indicadores de tecnología  

 Indicadores de innovación  

2. Uso de internet  

 Número de computadoras por cada 

100 habitantes  

 Proporción de hogares con acceso a 

internet  

3. Mejoras e innovaciones 
tecnológicas  

 Cantidad de innovaciones 

tecnológicas  

 Nivel de vinculación de las empresas 

con la innovación  

E
c

o
ló

g
ic

a
s

 y
 

a
m

b
ie

n
ta

le
s

  1. Protección del medio 
ambiente 

 Normativas y regulaciones 

medioambientales 

 Cantidad de normas ISO 

2. Manejo de desperdicios 
y desechos  

 Cantidad de desperdicios y desechos 

recolectados al año 

 Número de empresas dedicadas al 

manejo de desperdicios y desechos 

C
o

m
p

e
t

it
iv

o
s

 

1. Participación en el 
mercado 

 Nivel de cobertura 

 Porcentaje de participación en el 

mercado 

 Nivel de incremento de ventas  
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2. Competitividad de sus 
precios  

 Indicador de competitividad  

 Nivel de apertura comercial  

 Porcentaje de inflación  

3. Calidad de sus 
productos 

 Número de reconocimientos a la 

calidad 

 Nivel de la tecnología empleada 

 Nivel de ventas 

Fuente: Análisis PESTEC - (D'Alessio Ipinza, 2008) 
Elaboración: La Autora  
 
 

3.4.1.1.2. Matriz de evaluación de los factores externos (EFE): 

La matriz EFE permite, a los estrategas, resumir y evaluar la información: 

política, gubernamental y legal (P); económica y financiera (E); social, cultural, y 

demográfica (S); tecnológica (T); y, ecológica y ambiental (E) como resultado del 

análisis PESTEC, para luego cuantificar los resultados en las oportunidades y 

amenazas identificadas que ofrece el entorno. Las organizaciones deben 

responder a estos factores de manera tanto defensiva como ofensiva. (D'Alessio 

Ipinza, 2008, pág. 125) 

3.4.1.1.2.1. Pasos para elaborar la matriz EFE: 

Según (D'Alessio Ipinza, 2008, págs. 125-126) los pasos para desarrollar la 

matriz EFE son los siguientes:  

1. Listar los factores críticos o determinantes para el éxito identificados en 

el proceso de la evaluación externa. Incluir un total de 10 a 20 factores, 

las oportunidades y amenazas que afectan la organización y su 

industria. Primero, anotar las oportunidades y luego, las amenazas. No 

existe un balance en el número de oportunidades y amenazas. 

2. Asignar un peso relativo a cada factor de 0.0 (no importante) hasta 1.0 

(muy importante). El peso indica la importancia relativa de este factor 
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para el éxito de la organización en la industria. La suma de todos los 

pesos asignados a los factores debe ser igual a 1.0.  

3. Para indicar si efectivamente la actual estrategia de la organización 

responde a un factor, asignar una calificación de 1 a 4 a cada factor 

clave de externo, considerando la siguiente escala:  

4 = la respuesta es superior, 3 = la respuesta está por encima del 

promedio, 2 = la respuesta es promedio, 1= la respuesta es pobre. 

4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para determinar el 

peso ponderado.  

5. Sumar los pesos ponderados de cada variable para determinar el peso 

ponderado total de la organización.   

3.4.1.2. Análisis del microambiente, análisis sectorial o 

competitivo: 

Según (D'Alessio Ipinza, 2008, pág. 142) consiste en definir claramente a los 

competidores, primero a los actuales, luego, a los sustitutos y, finalmente, si 

hubiera, a los ingresantes es un primer paso. Conocerlos, con sus fortalezas y 

debilidades, es el segundo paso. Evaluar la intensidad de la competencia y estar 

al tanto de sus estrategias es el tercer paso.  

3.4.1.2.1. Sector industrial:  

Se conoce como industria al conjunto de dos o más organizaciones que 

producen los mismos productos, sean estos bienes o servicios, y que compiten. 

Un sector industrial puede ser atractivo según la posibilidad que tiene una 

organización de obtener mayor o menos rentabilidad, la cual debe sustentarse 

en factores intrínsecos de la industria. (D'Alessio Ipinza, 2008, pág. 2) 
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3.4.1.2.2. Modelo de las cinco fuerzas competitivas de Michael 

Porter: 

Según (D'Alessio Ipinza, 2008, pág. 138) el conocido modelo de las cinco 

fuerzas de Porter permite la ejecución del análisis competitivo, y determinar la 

estructura y atractividad de la industria donde la organización compite, así como 

el desarrollo de estrategias en muchas industrias. De acuerdo a Porter (1980), la 

naturaleza de la competitividad en una industria dada puede estar compuesta 

por cinco fuerzas:  

a) Rivalidad entre empresas competidoras 

b) Poder de negociación de los clientes 

c) Poder de negociación de los proveedores 

d) Ingreso potencial de nuevos competidores 

e) Desarrollo potencial de productos sustitutos 

a) Rivalidad entre empresas competidoras: 

La rivalidad entre empresas competidoras hace referencia al conjunto de 

empresas que compiten de forma directa e indirecta por los nichos de mercado 

en los que desean posicionar sus productos, es de destacar que para que exista 

competencia los productos deben ser destinados a un uso igual o similar. 

(Fischer & Espejo, 2010, pág. 281)    

b) Poder de negociación de los clientes: 

Según (Fischer & Espejo, 2010, pág. 283) existe una presión específica a ser 

ejercida por los consumidores sobre las empresas, la cual se traduce en la 

demanda de un producto de mejor calidad con un mejor servicio y costo más 
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económico, elementos a ser tomados en cuenta por la empresa para lograr 

competitividad y aceptación en el mercado.   

c) Poder de negociación de los proveedores: 

El poder de negociación de los proveedores se revela como la capacidad de 

imposición de precios y condiciones como consecuencia de la elevada demanda 

del producto ofertado, falta de alternativas para sustituir dichas materias primas o 

la amenaza de que el proveedor se transforme en competidor. (Fischer & Espejo, 

2010, pág. 311). 

d) Ingreso potencial de nuevos competidores: 

Según (Fischer & Espejo, 2010, pág. 367) el ingreso de nuevos competidores 

constituye generalmente una amenaza para el desarrollo empresarial dado que 

los mismo pueden transformar y afectar drásticamente las condiciones del 

mercado pudiéndose traducir tal fenómeno en la aparición de nuevas 

regulaciones y requerimientos para lograr mantener los nichos de mercado de la 

empresa.  

e) Desarrollo potencial de productos sustitutos: 

Los productos sustitutos se revela como bienes o servicios que compiten de 

forma directa en el mercado satisfaciendo las necesidades de los consumidores 

plenamente y afectando la comercialización de los productos originales que en 

muchas ocasiones poseen precios más elevados que los productos sustitutos. 

(Fischer & Espejo, 2010, pág. 267). 
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3.4.1.2.3. Matriz del Perfil Competitivo:  

La matriz del perfil competitivo MPC identifica las principales competidores de la 

organización, sus fortalezas  y debilidades con relación a la posición estratégica 

de una organización modelo, y a una organización determinada como muestra. 

El propósito de esta matriz es señalar cómo está una organización respecto del 

resto de competidores asociados al mismo sector, para que a partir de esta 

información la organización pueda inferir sus posibles estrategias basadas en el 

posicionamiento de los competidores en el sector industrial. (D'Alessio Ipinza, 

2008, pág. 145) 

3.4.1.3. Análisis interno o evaluación interna:  

Según (D'Alessio Ipinza, 2008, pág. 167) la evaluación interna está enfocada en 

encontrar estrategias para capitalizar las fortalezas y neutralizar las debilidades. 

En consecuencia, lo más importante para una organización es identificar sus 

competencias distintivas, las cuales son las fortalezas de una compañía, que no 

pueden fácilmente igualarse o ser imitadas por la competencia.      

Cuadro #2: 

Área  Variables 

Administración 

y Gerencia 

 Reputación de la alta dirección y sus gerentes 

 Efectividad y utilización de los sistemas de toma de 

decisiones y control gerencial  

 Estilos de liderazgo usados en los niveles gerenciales 

 Sistema de planeamiento estratégico  

 Imagen y prestigio de la organización  

Marketing y 

Ventas  

 Concentración de las ventas por productos o por 

consumidores  

 Política de precios: flexibilidad de precios 

 Participación de mercado 
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 Cantidad y calidad de líneas de productos: bienes y 

servicios  

 Calidad del servicio al cliente y servicio postventa 

 Lealtad a la marca  

 Investigación de mercados: desarrollo de nuevos 

productos o de nuevos mercados. 

 Creatividad, eficiencia de la publicidad y de las 

promociones 

 Análisis del consumidor y sus preferencias 

Operaciones y 

logística  

 Costos de fabricación en la relación a la industria y a los 

competidores: materiales directos, mano de obra directa, 

e indirectos de fabricación  

 Suministros de materiales, directos e indirectos y de 

productos terminados. 

 Facilidades de ubicación y diseño de planta 

 Capacidad de producción y eficiencia de fabricación 

 Eficiencia del equipamiento (activos fijos productivos): 

relación costo/beneficio 

 Efectividad de los procesos en el control de la cantidad, 

de la calidad, del diseño, y de los costos.  

Fuente: Evaluación interna- (D'Alessio Ipinza, 2008) 
Elaboración: La Autora  
 
 

3.4.1.3.1. Estrategias competitivas: 

La ventaja competitiva está relacionada con la posición de la organización en el 

mercado, por lo tanto la estrategia genérica  que se elija está en función a la 

habilidad, recursos, y capacidades distintivas de la organización.  (D'Alessio 

Ipinza, 2008, págs. 228-229) 

a) Liderazgo en costos: Si la organización es grande pero débil en calidad 

de productos diferenciables, la estrategia a elegir es de liderazgo en 

costos, para lo cual debe buscarse el control y reducción de costos, 

conseguir altos volúmenes de producción y ventas, así como economías 

de escala para cubrir un amplio mercado.  
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b) Diferenciación: Si la organización posee competencias distintivas y es 

relativamente grande y fuerte la estrategia adecuada es la de 

diferenciación, es decir, alta calidad para un mercado amplio.   

c) Enfoque: Si la organización es pequeña se elige la estrategia de 

enfoque, que significa tomar un segmento menos amplio, ya sea con 

calidad o con costos, dependiendo de las fortalezas y competencias 

distintivas de la organización. 

3.4.1.3.2. Matriz de evaluación de los factores internos (EFI): 

Según (D'Alessio Ipinza, 2008, pág. 184) La matriz de evaluación de factores 

internos permite, de un lado, resumir y evaluar las principales fortalezas y 

debilidades en las áreas funcionales de un negocio, y por otro lado, ofrece una 

base para identificar y evaluar las relaciones entre esas áreas.    

3.4.1.3.2.1. Pasos para elaborar la matriz EFI: 

Para (D'Alessio Ipinza, 2008, pág. 184) el procedimiento para la evaluación de 

factores internos es el siguiente:  

1. Hacer una lista de los factores de éxito clave identificados en el 

proceso de evaluación interna. Usar entre 10 a 20 factores, anotando 

primero las fortalezas y luego las debilidades.  

Asignarle peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (muy importante) a cada 

uno de los factores. Suma de todos los pesos = 1.0  

2. Asignar un valor de 1-4 a cada factor. Los valores son: 4 = fortaleza 

mayor, 3 = fortaleza menor, 2= debilidad menor, 1= debilidad mayor.  

3. Multiplicar el peso de cada factor por su valor. Este proceso produce un 

peso ponderado.  
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4. Sumar los pesos ponderados de cada factor. 

5. Determinar el puntaje ponderado total para la organización.  

3.4.2. FASE 2. Diagnóstico de la situación:  

El plan de marketing se inicia con el análisis de la situación actual de la empresa 

en el mercado a partir de los datos contenidos en el sistema de información de 

marketing. Una vez recuperado los datos más relevantes, tanto interno como 

externos a la empresa, se puede estudiar las causas determinantes de esta 

situación. En la fase de diagnóstico se distinguen dos etapas: recolección de 

información y análisis y evaluación de la información obtenida. (Lamb, & Hair, & 

McDaniel, 2011, pág. 34)         

3.4.2.1. Análisis FODA:  

Según (Czikota & Ronkainen, 2008, pág. 367) la matriz de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas FODA, es la herramienta metodológica 

capaz de relevar la situación real de la empresa, tomando en cuenta la totalidad 

de características y peculiaridades internas y externas que afectan el 

funcionamiento y estructura empresarial.   

La matriz FODA es la metodología del estudio estratégico empresarial en la que 

confluyen las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que pautarán la 

definición de estrategias que garanticen el constante crecimiento y desarrollo 

empresarial.  

Para (D'Alessio Ipinza, 2008, pág. 269) explica las estrategias de la siguiente 

manera: 
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a) Estrategias FO – explotar:  

Empareja las fortalezas internas con las oportunidades externas. Genera las 

estrategias usando las fortalezas internas de la organización que pueden sacar 

ventaja de las oportunidades externas (explotar).  

b) Estrategias DO – Buscar:  

Empareja las debilidades internas con las oportunidades externas. Genera las 

estrategias mejorando las debilidades internas de la organización que pueden 

sacar ventaja de las oportunidades externas (buscar). 

c) Estrategias FA – Confrontar: 

Empareja las fortalezas internas con las amenazas externas. Genera las 

estrategias usando las fortalezas de la organización para evitar o reducir el 

impacto de las amenazas externas (confrontar). 

d) Estrategias DA – Evitar: 

Empareja las debilidades internas con las amenazas externas. Genera las 

estrategias considerando acciones defensivas con el fin de reducir las 

debilidades internas evitando las amenazas del entorno (evitar). 

3.4.2.2. Matriz Interna y Externa (IE): 

Según (D'Alessio Ipinza, 2008, pág. 317 a la 319) La matriz IE también es una 

matriz de portafolio, porque en ella se grafican cada una de las divisiones o de 

los productos de la organización, ubicándolos en una nueve celdas por medio de 

dos dimensiones, que corresponden a los puntajes ponderados resultantes del 

desarrollo de las matrices EFE y EFI para cada división. Las divisiones son 
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representadas en la matriz IE por un círculo, cuyo tamaño es proporcional al 

porcentaje de su contribución a las ventas de la organización, y por la sección 

sombreada del círculo, que corresponde al porcentaje de su contribución a las 

utilidades de la organización. 

La matriz IE, consta de dos ejes, con tres sectores cada uno, que forman las 

nueves celdas. El eje X corresponde al rango total de puntajes ponderados de la 

matriz EFI. El eje está dividido en 3 sectores, que reflejan la posición estratégica 

interna de la división, débil: de 1.0 a 1.9, promedio: de 2.0 a 2.9 y fuerte de 3.0 a 

4.0. El eje y, que corresponde al rango total de puntajes ponderados de la matriz 

EFE, también está dividido en 3 sectores, bajo: de 1.0 a 1.9, medio de 2.0 a 2.9, 

y fuerte de 3.0 a 4.0, que reflejan la capacidad de la división para capitalizar 

oportunidades y evitar amenazas. 

La matriz IE se caracteriza por contar con tres regiones que sugieren estrategias 

diferentes para las divisiones posicionadas en las celdas.  

 La región 1 sugiere crecer y construir (invertir para crecer);  

 La región 2 sugiere retener y mantener (invertir selectivamente y 

gerenciar las utilidades), y;  

 La región 3 sugiere cosechar o desinvertir recursos.  

3.4.2.3. Matriz del Boston Consulting Group (BCG):  

Según (D'Alessio Ipinza, 2008) la Matriz BCG o la matriz de crecimiento – 

participación es una metodología gráfica que se emplea en el análisis de la 

cartera de negocios de una empresa y fue desarrollada por el Boston Consulting 

Group en la década de los 70’s. Esta herramienta consiste en realizar un análisis 
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estratégico del portafolio de la compañía en base a dos factores, la tasa de 

crecimiento de mercado y la participación de mercado. 

Estrella: Las estrellas son aquello en lo que la organización desea invertir 

primero. El ámbito en que operan es el de los rubros de alto crecimiento y que 

poseen una cuota de mercado alta. Las estrellas generan efectivo. Se espera 

que pasen a convertirse en vacas (generadoras de flujos de caja positivos), pero 

no siempre es así, sobre todo, en sectores que sufren evolucionan de forma muy 

rápida debido a los avances tecnológicos.  

Interrogante: Los interrogantes representan a Unidades Estratégicas con una 

cuota de mercado baja y que experimentan crecimiento rápido, algo que hace 

que se consuma capital. Por tanto, este tipo de unidades necesitan ser 

analizadas con cuidado, ya que existe el riesgo de pérdidas. Los interrogantes 

tienen la posibilidad, si son gestionados adecuadamente, de convertirse en 

estrellas y más tarde en vacas, pero no siempre es así.  

Vaca: La vaca simboliza a las Unidades Estratégicas con más potencial y 

rentabilidad. Necesitamos explotar dicho potencial para obtener el máximo 

beneficio de ella. La vaca y la estrella son dos símbolos estrechamente unidos, 

ya que el beneficio que obtenemos de la vaca debemos invertirlo en las 

unidades estratégicas o productos simbolizados por la estrella, para favorecer su 

crecimiento y que más tarde pasen a ser vacas. Según la matriz BCG, no es 

aconsejable que la organización invierta en fuentes de efectivo para que 

crezcan, es mejor darles apoyo para que, de esta forma, conserven su cuota de 

mercado actual.  
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Perro: El perro simboliza aquellas UEN en las que, generalmente, no merece la 

pena invertir porque pueden acarrear crecimientos lentos o, en el peor de los 

casos, pérdidas. Suelen tener una cuota de mercado baja y se desempeñan en 

un contexto de crecimiento lento de mercado. Sin embargo, no siempre es así. 

Hay UEN o productos “perro” que podrían dar buenos resultados a largo plazo: 

rentabilidad, sinergias con otras UEN o como elementos estratégicos de cara a 

la competencia. 

3.4.3. FASE 3. Objetivos del marketing: 

Según (Muñis Gonzalez, 2015) Los objetivos constituyen un punto central en la 

elaboración del plan de marketing, ya que todo lo que les precede conduce al 

establecimiento de los mismo y todo lo que les sigue conduce al logro de ellos. 

Los objetivos en principio determinan numéricamente dónde queremos llegar y 

de qué forma; estos además deben ser acordes al plan estratégico general, un 

objetivo representa también la solución deseada de un problema de mercado o 

la explotación de una oportunidad.  

3.4.3.1. Características de los objetivos:  

Con el establecimiento de objetivos lo que más se persigue es la fijación del 

volumen de ventas o la participación del mercado con el menor riesgo posible, 

para ello los objetivos deben ser: 

a) Viables: es decir, que se puedan alcanzar y que estén formulados desde 

una óptica práctica y realista. 

b) Concretos y precisos: totalmente coherentes con las directrices de la 

compañía. 

c) En el tiempo: ajustados a un plan de trabajo 
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d) Consensuados: englobados a la política general de la empresa, han de 

ser aceptados y compartidos por el reto de los departamentos.   

e) Flexibles: totalmente adaptados a la necesidad del momento. 

f) Motivadores: al igual que sucede con los equipos de venta, estos deben 

constituirse con un reto alcanzable. (Muñis Gonzalez, 2015) 

 

3.4.3.2. Filosofía empresarial:  

 Visión:  

La visión de una organización según (D'Alessio Ipinza, 2008, pág. 61) es la 

definición deseada de su futuro, responde a la pregunta ¿Qué queremos llegar a 

ser? Implica un enfoque de largo plazo basado en una precisa evaluación de la 

situación actual y futura de la industria, así como el estado actual y futuro de la 

organización bajo análisis.     

 Misión:  

La misión es el impulsador de la organización hacia la situación futura deseada. 

Es el catalizador que permite que esta trayectoria de cambio sea alcanzada por 

la organización. La misión responde a la interrogante: ¿Cuál es nuestro negocio? 

Y es lo que debe hacer bien la organización para tener éxito. (D'Alessio Ipinza, 

2008, pág. 62)   

 Los valores:  

Para (D'Alessio Ipinza, 2008, pág. 68) Los valores de una organización pueden 

ser considerados como las políticas, directrices más importantes: norman, 

encausan el desempeño de sus funcionarios, y constituyen el patrón de 

actuación que guían el proceso de toma de decisiones. Los valores establecen la 
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filosofía de la organización al representar claramente sus creencias, actitudes, 

tradiciones, y su personalidad.  

 Código de ética:  

Cada organización debe redactar un código de ética, donde establezca un 

sistema de principios acordados de la buena conducta y del buen vivir, que 

norme el accionar de sus empleados y sea una forma de mostrar a los 

constituyentes y comunidad vinculada que se cuenta con un patrón de accionar 

claro y conocido por todos.  

El código de ética es donde se afirman los valores de la organización, donde se 

establece el conceso mínimo sobre lo ético, y donde se enfatizan los principios 

de la organización. El código de ética debe establecer las conductas deseadas y 

las conductas indeseadas, debe explicar los deberes y derechos. (D'Alessio 

Ipinza, 2008, pág. 70) 

 Objetivos estratégicos de marketing:  

Los objetivos estratégicos, o de largo plazo, representan los resultados que la 

organización espera alcanzar luego de implementar las estrategias externas 

específicas escogidas, las cuales conducen hacia la visión establecida. El 

horizonte de tiempo para estos objetivos y sus estrategias debe ser coherente 

con la visión, y normalmente dependerá de la industria, la organización, sus 

productos y sus respectivos ciclos de vida. (D'Alessio Ipinza, 2008, pág. 219)    

Estos objetivos deben ser asociados con un horizonte de tiempo y, entre otros, 

en términos a: 
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Cuadro #3: 

OBJETIVOS OPERATIVOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Ventas 
Share of Mind (recordación de marca) – 

participación en la mente del consumidor 

Cartera 
Top of Mind (el primer producto en mente de 

los consumidores) 

Rentabilidad 
Top of Heart (preferencia de marca)- 

preferencia del consumidor  

Lanzamiento de nuevos 

productos  
Participación en el mercado 

Vinculación de clientes  Posicionamiento  

Deserción de clientes/retención   Cobertura geográfica  

Satisfacción   

Recuperación de clientes   

Deserción de vendedores  

Cotizaciones colocadas   

Fuente: Objetivos de Marketing - (Hoyos Ballesteros, 2013) 
Elaboración: La Autora  

 

 Objetivos operacionales:  

Son los hitos mediante los cuales se alcanza, con cada estrategia, los objetivos 

de largo plazo. Estos deben ser claros y verificables para facilitar la gestión de la 

organización, permitir su medición, así como conseguir la eficiencia y eficacia del 

uso de los recursos por parte de la administración. (D'Alessio Ipinza, 2008, pág. 

379)  



 

46 
 

3.4.3.3. Unidad estratégica de negocios (UEN): 

Para (Francés, 2006, pág. 30) La UEN constituye el componente fundamental de 

las corporaciones. Podemos concebirla como una empresa individual, en el 

sentido económico, el cual posee las diferentes funciones que le son típicas: 

producción, mercadeo, finanzas, recursos humanos, suministros. La UEN debe 

ser una empresa viable, que actué en sus propios mercados, tanto de insumos 

como de productos, y encare sus propios competidores.  

Las UEN son un grupo de servicios o productos que comparten un conjunto 

común de clientes, un conjunto común de competidores, una tecnología o 

enfoque común, lo mismo que factores claves comunes para el éxito.    

3.4.4. FASE 4. Formulación de las estrategias: 

Según  (Muñis Gonzalez, 2015) las estrategias son los caminos de acción de 

que dispone la empresa para alcanzar los objetivos previstos, cuando se elabora 

un plan de marketing estas deberán quedar bien definidas de cara a 

posicionarse ventajosamente en el mercado y frente a la competencia, para 

alcanzar la mayor rentabilidad a los recursos comerciales asignados por la 

compañía. 

Asimismo, debe ser consciente de que toda estrategia debe ser formulada sobre 

la base del inventario que se realice de los puntos fuertes y débiles, 

oportunidades y amenazas que existan en el mercado, así como de los factores 

internos y externos que intervienen y siempre de acuerdo con las directrices 

corporativas de la empresa. 
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3.4.5. FASE 5. Planes y acciones de marketing: 

Si se desea ser consecuente con las estrategias seleccionadas, tendrá que 

elaborarse un plan de acción para conseguir los objetivos propuestos en el plazo 

determinado. Cualquier objetivo se puede alcanzar desde la aplicación de 

distintos supuestos estratégicos y cada uno de ellos exige la aplicación de una 

serie de tácticas. Estas tácticas definen las acciones concretas que se deben 

poner en práctica para poder conseguir los efectos de la estrategia. Ello implica 

necesariamente el disponer de los recursos humanos, técnicos y económicos, 

capaces de llevar a buen término el plan de marketing. Se puede afirmar que el 

objetivo del marketing es el punto de llegada, la estrategia o estrategias 

seleccionadas son el camino a seguir para poder alcanzar el objetivo u objetivos 

establecidos, y las tácticas son los pasos que hay que dar para recorrer el 

camino. 

Las diferentes tácticas que se utilicen en el mencionado plan estarán englobadas 

dentro del mix del marketing, ya que se propondrán distintas estrategias 

específicas combinando de forma adecuada las variables del marketing. Se 

pueden apoyar en distintas combinaciones, de ahí que en esta etapa nos 

limitemos a enumerar algunas de las acciones que se pudieran poner en 

marcha, que por supuesto estarán en función de todo lo analizado en las etapas 

anteriores. 

 Sobre el producto: Eliminaciones, modificaciones y lanzamiento de 

nuevos productos, creación de nuevas marcas, ampliación de la gama, 

mejora de calidad, nuevos envases y tamaños, valores añadidos al 

producto, creación de nuevos productos. 
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 Sobre el precio: Revisión de las tarifas actuales, cambio en la política de 

descuentos, incorporación de rappels, bonificaciones de compra. 

 Sobre los canales de distribución: Comercializar a través de internet, 

apoyo al detallista, fijación de condiciones a los mayoristas, apertura de 

nuevos canales, política de stock, mejoras del plazo de entrega, 

subcontratación de transporte. 

 Sobre la organización comercial: Definición de funciones, deberes y 

responsabilidades de los diferentes niveles comerciales, aumento o 

ajuste de plantilla, modificación de zonas de venta y rutas, retribución e 

incentivación de los vendedores, cumplimentación y tramitación de 

pedidos, subcontratación de task forces. 

 Sobre la comunicación integral: Contratación de gabinete de prensa, 

potenciación de página web, plan de medios y soportes, determinación 

de presupuestos, campañas promocionales, política de marketing directo, 

presencia en redes sociales. 

Es muy importante señalar que las tácticas deben ser consecuentes tanto con la 

estrategia de marketing a la que debe apoyar como con los recursos comerciales 

de los que dispone la empresa en el periodo de tiempo establecido. La 

determinación de las tácticas que se llevarán a cabo para la implementación de 

la estrategia será llevada a cabo por el director de marketing, al igual que el 

establecimiento de objetivos y estrategias. Se han de determinar, de igual forma, 

los medios humanos y los recursos materiales necesarios para llevarlas a cabo, 

señalando el grado de responsabilidad de cada persona que participa en su 

realización, como las tareas concretas que cada una de ellas debe realizar, 
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coordinando todas ellas e integrándolas en una acción común. (Muñis Gonzalez, 

2015). 

MODELO DEL PLAN DE ACCIÓN DE MARKETING 

PLAN DE ACCIÓN: ÁREA..................................... 

ESTRATEGIA ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO PRESUPUESTO 

     

 

3.4.6. FASE 6. Presupuesto de marketing: 

Una vez que se sabe qué es lo que hay que hacer, solo faltan los medios 

necesarios para llevar a cabo las acciones definidas previamente. Esto se 

materializa en un presupuesto, cuya secuencia de gasto se hace según los 

programas de trabajo y tiempo aplicados. Para que la dirección general apruebe 

el plan de marketing, deseará saber la cuantificación del esfuerzo expresado en 

términos monetarios, por ser el dinero un denominador común de diversos 

recursos, así como lo que lleva a producir en términos de beneficios, ya que a la 

vista de la cuenta de explotación provisional podrá emitir un juicio sobre la 

viabilidad del plan o demostrar interés de llevarlo adelante. Después de su 

aprobación, un presupuesto es una autorización para utilizar los recursos 

económicos. No es el medio para alcanzar un objetivo, ese medio es el 

programa.  (Muñis Gonzalez, 2015) 

MODELO DEL PRESUPUESTO DE MARKETING 

Área: 
............................................................................................................................... 

Estrategia Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

     

Subtotal     
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Área: 
...............................................................................................................................  

     

Subtotal     

TOTAL     

 

3.4.7. FASE 7. Control y seguimiento: 

El control es el último requisito exigible a un plan de marketing, el control de la 

gestión y la utilización de los cuadros de mando permiten saber el grado de 

cumplimiento de los objetivos a medida que se van aplicando las estrategias y 

tácticas definidas. A través de este control se pretende detectar los posibles 

fallos y desviaciones a tenor de las consecuencias que estos vayan generando 

para poder aplicar soluciones y medidas correctoras con la máxima inmediatez. 

De no establecerse estos mecanismos de control, habríamos de esperar a que 

terminara el ejercicio y ver entonces si el objetivo marcado se ha alcanzado o no. 

En este último caso, sería demasiado tarde para reaccionar. Así pues, los 

mecanismos de control permiten conocer las realizaciones parciales del objetivo 

en periodos relativamente cortos de tiempo, por lo que la capacidad de 

reaccionar es casi inmediata. (Muñis Gonzalez, 2015). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS:  

Para la consecución de los objetivos planteados en la presente investigación 

realizada en la empresa “UNISPORT”; se limita el estudio y  evaluación del 

universo de la empresa conformado por: la gerente del deportivo, los nueve 

miembros internos de la empresa, los 1560 clientes del año 2017 (mediante la 

aplicación de 318 encuestas determinadas a través de la formula muestral), el 

análisis de los proveedores y principales competidores.  

La investigación es cuantitativa de tipo analítica - descriptiva; es una 

investigación cuantitativa debido a que se produce por la causa y efecto de las 

cosas; y es analítica pues busca contestar por qué sucede determinado 

fenómeno, cuál es la causa o factor de riesgo asociado, o cuál es el efecto de 

esa causa o factor de  riesgo. El efecto provocado dentro de la empresa es la 

disminución gradual de las ventas, debido a la influencia positiva o negativa de 

las variables internas de las áreas de administración, marketing y logística o de 

las variables externas pertenecientes al análisis PESTEC; que en mayor o menor 

medida se asocian para provocar ese efecto, este tipo de investigación permite 

determinar cuál de las variables es aquella que tiene mayor influencia, mediante 

el estudio asociado y calificado de las variables. 

5.1. TÉCNICAS:  

5.1.1. Observación directa:  

Es la técnica más antigua de investigación su utilización permitió observar 

detalladamente los sucesos, y hechos, que se suscitan en el deportivo, además 

identificar las fortalezas y debilidades de la competencia examinando 

directamente a las principales empresas a las que se enfrenta “UNISPORT”. 
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Para ello se elaboró una guía de observación como instrumento de apoyo para 

la aplicación de esta técnica. 

5.1.2. Entrevista:  

Esta técnica permitió obtener información verbal de parte de la señora Ligia 

Gualán gerente del deportivo “UNISPORT”, cuya finalidad fue recabar 

información útil, pertinente y verás para el desarrollo del presente trabajo, para 

ello se realizó  una guía de entrevista que permita ordenar la información, 

constituida por 23 preguntas enfocadas en indagar referente a la empresa y a las 

principales áreas internas que entran en este estudio de investigación.     

5.1.3. Encuesta:  

Técnica que consistió en la aplicación de dos encuestas, una aplicada a los 

clientes del deportivo “UNISPORT”, donde se realizó un cuestionario con 10 

preguntas precisas formuladas en forma ordenada, y la otra aplicada a las nueve 

personas que trabajan en el deportivo, con un cuestionario de 14 preguntas que 

permitieron conocer su criterio sobre la situación actual de la empresa.    

5.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA:  

El universo de esta investigación son todos los clientes del año 2017 que según 

la base de datos de la empresa fueron 1560. 

Cuadro #4: 
 

Segmento # de clientes 

Instituciones y empresas 312 

Escuelas y colegios 624 



 

53 
 

Club deportivos 156 

Personas o agrupaciones particulares 468 

TOTAL 1560 

Fuente: Base de datos deportivo “UNISPORT”  
Elaboración: La autora 

Determinación de la muestra de clientes:   

Para determinar el tamaño de la muestra se realiza un muestreo estratificado 

que se caracteriza por la subdivisión de la población en subgrupos o estratos, en 

el caso de los clientes por ser una población grande se utilizó la formula 

estadística. 

𝑛 =
𝑁

1 + (𝑒2 . N)
 

En donde: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población total 

e= margen de error (0,05) 

𝒏 =
1560

1 + (0,05)2. 1560
 

𝒏 = 318    

Que se aplicaron según la distribución muestral por componentes del segmento 

de mercado que se distribuye así: 

Cuadro #5: 

Segmento Participación 
# de encuestas a 

aplicar 

Instituciones y empresas  20% 64 

Escuelas y colegios  40% 127 

Club deportivos  10% 32 
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Personas o agrupaciones particulares 30% 95 

TOTAL 100% 318 

Fuente: Base de datos deportivo “UNISPORT” 
Elaboración: La autora 

 
5.3. PROCEDIMIENTO:  

Para la ejecución del presente trabajo investigativo que se realizó en el deportivo 

“UNISPORT”, se contaba con la autorización previa de la gerente del mismo, por 

aquello siempre se tuvo una actitud positiva y receptiva a todas las inquietudes y 

requerimientos de información, la recolección de datos inició con la entrevista a 

la gerente quien tiene un conocimiento integral de la empresa de manera directa, 

seguidamente la aplicación de las encuestas a todo el personal de la empresa y 

a los clientes que según el muestreo se estableció el número de encuestas a 

aplicar a cada grupo, para ello se realizó un sondeo de quienes puedan ofrecer 

su tiempo para brindar la información necesaria.  

Así se plasma el procedimiento que se siguió para el cumplimiento de cada 

objetivo planteado: 

 Entorno externo: para realizar el análisis PESTEC, se elaboró una lista 

de los factores del ámbito político, económico, social, tecnológico, Y 

ecológico; para conjuntamente con la gerente que constituye la 

informante clave de la empresa “UNISPORT” seleccionar las variables 

que inciden directamente en la organización, establecer los indicadores 

que permitieron medir o cuantificar estos aspectos y poder seguidamente 

acudir a las fuentes de información para asesorarse sobre la evolución o 

cambio de estas variables. Para cuantificar los resultados que ofrece el 

entorno se utilizó la matriz EFE, que fue elaborada en base a una guía de 
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entrevista que permite identificar el nivel de impacto que tienen estos 

factores y si su influencia es negativa o positiva, y así determinar la 

ponderación de las oportunidades y amenazas del entorno. 

 Entorno competitivo: ubicada la empresa en el sector industrial al que 

pertenece según las actividades económicas que desarrolla, se procedió 

a trabajar con las cinco fuerzas de Porter, y se realizó el estudio de la 

información respecto a los clientes, competidores y proveedores. Se 

realizó  una guía de recolección de información en donde se pueda 

comparar las variables e indicadores de mercado que permitan la 

construcción de la matriz del perfil competitivo (MPC), además de la 

elaboración de la matriz BCG que permite identificar la posición 

competitiva que posee la empresa.      

 Análisis interno: se aplicó la observación directa mediante su guía de 

recolección de datos, y además la entrevista a la gerente, y las encuestas 

aplicadas al personal y a los clientes de la empresa, por tratarse de un 

plan de marketing se estudian las áreas funcionales que tienen mayor 

relación como son: gerencia y administración, marketing - ventas, y 

operaciones - logística; en base a las variables e indicadores 

establecidos para este estudio se elaboró la matriz EFI, y así se 

determinó las fortalezas y debilidades de cada una de estas áreas.  

 Discusión: terminado el análisis externo, competitivo e interno se 

procede a realizar la propuesta del plan estratégico de marketing, donde 

se empieza con la propuesta de la filosofía empresarial para  el deportivo, 

en base a la matriz FODA, y matriz de alto impacto se determinan cuáles 

son las estrategias más viables para la empresa, y se procede al 
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planteamiento y desarrollo de tres objetivos estratégicos, encaminados a 

producir un aumento en las ventas, posicionamiento y mayor 

participación en el mercado.   
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f. RESULTADOS:  

6.1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO NACIONAL (PESTE) DEL DEPORTIVO 

“UNISPORT”  DE LA CIUDAD DE LOJA. 

Realizar un análisis externo tiene como objetivo detectar oportunidades que 

podrían beneficiar a la empresa, y amenazas que podrían perjudicarla; y así 

formular estrategias que le permitan aprovechar dichas oportunidades y eludir 

las amenazas, o en todo caso, reducir sus efectos.   

 

6.1.1. ANÁLISIS DE LOS FACTORES POLÍTICOS, 

GUBERNAMENTALES Y LEGALES:  

Son las fuerzas que determinan las reglas, tanto formales como informales, bajo 

las cuales opera la organización.  

Estabilidad política: con la presidencia de Rafael Correa en 2007 se inicia en 

Ecuador un período de estabilidad política relativa, también, el fin del torbellino 

político que supuso el término abrupto de tres mandatos y el paso de siete 

presidentes en una década. El gobierno de Lenin Moreno comienza el 24 de 

mayo de 2017, siendo en un inicio la continuación del proyecto político 

denominado como “Revolución Ciudadana”, teniendo como objetivos la 

implementación del socialismo y un estilo de vida humanista, lo cual se ha 

denominado como buen vivir, aunque temprano en su gobierno comenzó a 

tomar distancia de este, a criticar fuertemente el manejo político, económico y a 

denunciar múltiples casos de corrupción de la administración de la de su 

predecesor, posteriormente definiéndose como “El Gobierno  de Todos”, que 
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busca implementar la democracia directa, participativa y radical en el país a 

través de políticas progresistas y nacionalistas.  

La estabilidad política en el país constituye una AMENAZA, para las empresas 

ecuatorianas y en especial para el deportivo “UNISPORT”, pues el desempeño 

del gobierno actual es considerado por la mayoría de la población como bueno, 

debido a las acciones realizadas en especial con los sectores estratégicos del 

país durante estos meses de mandato, su gobierno se ha visto apoyado por los 

distintos grupos de la oposición; pero a pesar de su arduo trabajo para alejarse 

de los múltiples casos de corrupción que se han encontrado, se decidió empezar 

con la reforma de su equipo de trabajo en donde se nombró como 

vicepresidencia a María Alejandra Vicuña sucesora de Jorge Glas. En esta 

necesidad de diferenciarse con el gobierno anterior sin un claro proyecto de 

sociedad y sin un claro proyecto político de futuro, se crea una intriga en la 

sociedad por los múltiples cambios que se viven en el gobierno y que crean 

inestabilidad en el mandato de Lenin Moreno.  

Legislación laboral: el Ministerio del Trabajo reformó el Acuerdo Ministerial 242 

que norma el contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del 

negocio la cual cuenta con una disposición transitoria que establece la 

posibilidad de aplicar esta modalidad contractual en el sector manufacturero para 

atender requerimientos extraordinarios de producción de bienes. Esta nueva 

posibilidad contractual que durante los años 2016 y 2017 tiene como fin el 

convertirse en una gran herramienta para crear y mantener empleos, no genera 

precarización ni flexibilización laboral, y en marco jurídico concreto, reduce el 

pasivo laboral y da la posibilidad de contratar talento humano para atender 

producción extraordinaria de bienes. En un número no superior al 20% del total 



 

59 
 

de trabajadores estables de cada empresa, se podrá utilizar la modalidad de 

contrato por ejecución de obra o prestación de servicio para la contratación de 

trabajadores dedicados exclusivamente a actividades de producción que tengan 

como fin atender un incremento excepcional de la demanda de bienes que son 

producidos por empresas manufactureras. De acuerdo a la ley, dentro del año 

calendario siguiente al de culminación de la obra, el empleador tiene la 

obligación de contratar nuevamente al trabajador, si es que se lo requiere para 

una producción extraordinaria. Esto es una garantía de estabilidad laboral “y si 

no se lo hace dentro se configura el despido intempestivo”.         

Este tipo de modalidad de contrato es una OPORTUNIDAD para el deportivo, 

pues permite a la empresa ampliar sus posibilidades de contrato que son 

netamente necesarias en ciertas épocas del año en donde la cantidad de 

producción aumenta (considerando su capacidad instalada) y por ende se 

requiere mayor mano de obra para atender los requerimientos del cliente; la 

modalidad de contrato por ejecución de obra es un beneficio para las empresas 

que trabajan por lotes de producción o bajo pedidos como es el caso de 

“UNISPORT”.  

Legislación arancelaria: desde el domingo primero de enero de 2017 rige el 

acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) que se ratificó en diciembre de 

2016 y que implica la eliminación de aranceles para la importación de productos 

como licores, materias primas, bienes de capital, etc. En junio del 2017 se 

produjo el desmontaje de las salvaguardias por balanza de pagos.  Según el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), desde el 13 de noviembre 

de 2017 entra en vigencia la tasa de USD 0,10 sobre las importaciones 

aplicadas a cada producto, incluidos insumos y materia prima; medida aduanera 
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adoptada por el presidente Lenin Moreno, como parte de su plan económico, 

para evitar el contrabando y la defraudación que afectan a los ingresos del fisco.  

La tarifa de los 10 centavos de dólar aplicada en el país, constituye una 

AMENAZA para el sector manufacturero, pues como muchos de los empresarios 

manifiestan los exportadores no son un sector aislado de la economía y compran 

en el exterior material de empaque, maquinaria, para dar valor agregado y crecer 

en exportaciones, pero por ahora por la tasa se incrementará el coste de 

producción. Es así como de manera indirecta se afecta al progreso de los 

pequeños empresarios, que se ven afectados por el incremento de materias 

primas que al ser adquiridas en menor volumen las subidas de precios son más 

notorias, y se reflejan en el precio ofrecido al consumidor.    

Contrabando: el delito aduanero, y específicamente el contrabando, son males 

endémicos del país. Las rutas clandestinas están a lo largo de 271 km que 

componen la línea fronteriza de Loja y Zamora Chinchipe, la cual tiene cuatro 

controles oficiales. El Ecuador tiene un arancel promedio de 8,4% hasta tres 

veces mayor que el de las naciones vecinas. La provincia de Loja es afectada 

por el contrabando que se realiza en los alrededor de 40 pasos ilegales 

identificados, a estos se suman los cerca de 70 pasos ilegales más identificados 

en la provincia de El Oro, según la Policía Nacional y Senae.   

El contrabando en el Ecuador ha tenido un significante aumento, lo que se 

convierte en una AMENAZA para la empresa objeto de estudio, por estar 

ubicados en la ciudad de Loja en donde se han identificado varios pasos ilegales 

que conectan directamente con el vecino país Perú, notablemente crea una 

desventaja a la empresa pues el consumidor en muchos casos adquiere prendas 
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provenientes del contrabando y que son ingresadas al país de manera ilícita 

engañando al cliente con el cambio de etiquetas y creando una competencia 

desleal al ofrecer precios mucho más bajos en comparación a la empresas que 

confeccionan sus prendas de manera legal.  

Política de subsidios: La eliminación de los subsidios al sector industrial podría 

afectar sus costos de producción y así encarecer el producto final. El presidente 

de la Asociación de Industriales Textiles (AIT), explicó que su industria 

tradicionalmente consume diésel y búnker para generar la energía necesaria 

para sus calderos. Estos calderos son los que finalmente generarán vapor de 

agua para mover las máquinas industriales. Desde el año 2016 se realizaron los 

ajustes en las tarifas eléctricas para los sectores industrial y comercial; en este 

año entró en vigencia la eliminación del subsidio eléctrico para clientes 

industriales y comerciales de media y alta tensión, tras lo resuelto por el 

Gobierno Nacional, a través de la Agencia de Regulación y Control de la 

Electricidad (Arconel). 

La eliminación de subsidios a la industria manufacturera textil refleja una 

AMENAZA que se ha venido ya combatiendo durante los últimos años y que ha 

reflejado el aumento de los insumos, debido a que su producción refleja un valor 

más alto. Para el deportivo “UNISPORT” perteneciente a esta industria le ha 

costado adaptarse a la variación de precios por la eliminación del apoyo 

gubernamental en lo referente a los combustibles necesarios para la maquinaria, 

así mismo la eliminación del subsidio eléctrico que obliga a las empresas a 

destinar más fondos económicos para cubrir estos rubros.    
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6.1.2. ANÁLISIS DE LOS FACTORES ECONÓMICOS: 

Son aquellos que determinan las tendencias macroeconómicas, las condiciones 

de financiamiento, y las decisiones de inversión tienen una incidencia directa en 

el poder adquisitivo en los clientes de la organización. 

PIB: uno de los pilares fundamentales de la economía de un país o región es 

precisamente el desarrollo de su producción, de bienes, de sus industrias, de su 

crecimiento comercial y de las prestaciones de servicios, ya que tiene por 

objetivo generar riqueza y beneficio para los que las habilitan.  

El Producto Interno Bruto (PIB) tuvo un crecimiento interanual de 3,8% con 

relación al tercer trimestre de 2016 y de 0,9% con respecto al segundo trimestre 

de este año, información brindada por el Banco Central. El PIB en valores 

corrientes alcanzó USD 25 834 millones en el tercer trimestre de 2017, mientras 

que el PIB en valores constantes se ubicó en USD 17 893 millones. Se destaca 

que continúa el dinamismo de la economía no petrolera, el Valor Agregado No 

Petrolero creció en 3,6%. Este sector es el principal generador de empleo.  

Gráfico #1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Gráfico #2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

La economía ecuatoriana (PIB) registró un crecimiento en términos reales de 

3.0% durante 2017, según el Banco Central del Ecuador. Este dinamismo se 

explica principalmente por el aumento del gasto del consumo final de los 

hogares, el gasto de consumo final del gobierno general y las exportaciones; 

esto constituiría una oportunidad para las empresas que deben aprovechar la 

repotencialización de la economía, para aumentar las ventas y generar mayor 

ingresos propios y por ende al país, valiéndose del despunte que ha tenido el 

sector no petrolero. Pero como contraparte a este análisis existe el factor deuda 

en donde el monto equivale al 57% del PIB, que ha complicado la economía 

nacional poniendo en riesgo la repotencialización que se trata de generar 

convirtiéndose en una AMENAZA a largo plazo.   
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Poder adquisitivo: El Índice de Precios al Consumidor (IPC), es un indicador 

económico que mide la evolución del nivel general de precios correspondiente al 

conjunto de productos (bienes y servicios) de consumo, adquiridos por los 

hogares en un periodo determinado de tiempo. El IPC es la medida oficial de la 

inflación registrada en el país.    

En diciembre de 2017 el IPC representa una variación mensual de 0,18%;  

mientras que la inflación anual fue de -0,22%; la inflación acumulada en 

diciembre de 2017 se ubicó en -0,20%.   

Gráfico #3:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC – Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  

El poder adquisitivo de los ecuatorianos ha mejorado reflejando una oportunidad 

para “UNISPORT”, la economía del país mejora y se reactiva de manera 

positiva, por ello las personas tienen mayores posibilidades de comprar aquellos 

productos que están fuera de la canasta básica, repercutiendo en la economía 

de la empresa que a su vez se convierte en cliente de las empresas proveedoras 

y se crea el dinamismo económico del sector. Pero publicada la deuda nacional 
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se espera el nuevo plan económico que de una u otra forma involucrara al 

bolsillo de los ecuatorianos por lo que el poder adquisitivo disminuirá 

convirtiéndose en una AMENAZA  a largo plazo.  

Costo de mano de obra: Salario básico 2018 es de $386, es importante 

considerar la decreciente demanda de mano de obra del sector y de las 

actividades que puedan estar relacionadas. Así la remuneración mínima exigida 

por la Ley para los trabajadores en el Ecuador sube de $375 dólares mensuales 

a $386.  

Sin duda este factor tiene un impacto positivo para los trabajadores, pero no 

para las empresas ya que, para contrarrestar los salarios de los empleados, el 

deportivo “UNISPORT” puede necesitar subir los precios de los productos que 

ofrece; esto puede llevar a una reducción en las ventas, la disminución de los 

ingresos y una rentabilidad más baja. Con menos dinero para gastar, los 

pequeños empresarios como “UNISPORT” pueden tener que disminuir o 

eliminar, las nuevas contrataciones, y las bonificaciones; convirtiéndose en una 

AMENAZA para la empresa.      

Nivel de aranceles: Las barreras arancelarias son tarifas oficiales que se fijan y 

cobran a los importadores y exportadores en las aduanas de un país, por la 

entrada o salida de las mercancías. En el caso de Ecuador no se cobra ninguna 

tarifa para cualquier producto que sea exportado, es decir por la salida del 

territorio nacional. Las barreras legales que más se utilizan son las arancelarias y 

tienen como fin impedir o desalentar el ingreso de determinadas mercancías y/o 

servicios a un país, dado por medio del establecimiento de derechos a la 

importación. Cuanto más alto sea el monto de los aranceles de una mercancía, 
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más difícil será que ingresen y compitan contra la producción local en otro país, 

ya que ese arancel incidirá en los precios de los productos importados; 

elevándolos. 

Las medidas adoptas por el actual gobierno benefician a la empresa por el 

hecho de que se combate el contrabando, pero así también se convierte en una 

acción peligrosa que puede perjudicar a las empresas que legalmente importa 

los insumos necesarios para la elaboración de textiles; la oportunidad brindada 

por el estado para convertirse en exportador es una forma de motivar a las 

empresas a crecer y expandir los mercados, pero al hablar de ropa los requisitos 

que se exigen dificultad acceder a este beneficio; por lo que se considera una 

AMENAZA.  

6.1.3. ANÁLISIS DE LOS FACTORES SOCIALES:  

Involucra creencias, valores, actitudes, opiniones, y estilos de vida desarrollados 

a partir de las condiciones sociales, culturales, demográficas, étnicas y religiosas 

que existen en el entorno de la organización. 

Crecimiento poblacional: Ecuador es un país multicultural, multiétnico, y 

geográficamente diverso, la población de la República del Ecuador al año 2017 

asciende a 16.776.977 habitantes, y se espera que para el 2018 sea de 

17.023.408 con la más alta densidad poblacional de América del Sur, teniendo 

58.49 habitantes por km². La edad promedio es de 27 años; y la esperanza de 

vida alcanza los 76.5 años, lo cual determina un crecimiento generoso.  

La edad promedio que poseen los ecuatorianos y ecuatorianas es una 

OPORTUNIDAD para “UNISPORT”, debido a que se encuentra en un rango de 

edad precisa para realizar actividades deportivas, pues mientras más adulta es 
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la persona se disminuye la posibilidad de realizar movimientos físicos que 

demanden mucho esfuerzo; entre más población exista más número de 

personas se constituirían en clientes de la empresa.   

Desempleo y subempleo: Según la última Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo (ENEMDU), publicada por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), el Ecuador es uno de los países con la tasa de 

desempleo más baja de la región. El desempleo a nivel nacional muestra un 

claro descenso, el más importante de los últimos cinco años, ubicándose en 

4,6% en diciembre de 2017 comparado con el 5,2% de diciembre de 2016, lo 

cual representa una caída de 0,6 puntos porcentuales. Desagregado por áreas, 

la tasa de desempleo urbano se ubicó en 5,8% y en el área rural en 2,1%. En 

cuanto al desempleo por sexo, se determina que la tasa de las mujeres fue 

mayor a la de los hombres; así en diciembre 2017, a nivel nacional el 6,0% de 

las mujeres en la PEA estuvieron es situación de desempleo, mientras que entre 

los hombres el desempleo fue de 3,6%. Esta brecha de (2,4 puntos) por sexo fue 

estadísticamente significativa.  

Mientras que el subempleo creció de manera importante durante el 2017; entre 

junio del 2016 y junio del 2017, otros 390.860 ecuatorianos pasaron a las filas 

del subempleo, pero para diciembre 2017 y el mismo mes de 2016, la tasa de 

subempleo no presentó variaciones estadísticamente significativas a nivel 

nacional; a diciembre 2017 la tasa fue de 19,8%. 

Los índices de desempleo han decrecido en el país pero un dato alarmante es 

que el mayor porcentaje de personas en esta condición son de sexo femenino, 

es una evidente AMENAZA para “UNISPORT” y en si para el sector textil, en 
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donde la mayor mano de obra utilizada en este sector es la de las mujeres, 

demostrando que existe un problema en la contratación y que ha generado que 

el Ecuador tenga altos índices de subempleo.   

Estilos de vida de la población: La mujer ecuatoriana dedica dos veces más 

de su tiempo en actividades del hogar que el hombre, según una encuesta 

publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El INEC resaltó que 

las mujeres son las que dedican más tiempo a comer, los ancianos a dormir y los 

más pequeños a hacer deportes. Como datos preocupantes que solo el 25,8% 

de los jóvenes de entre 12 y 18 años dedican el tiempo a hacer deporte, cifra 

que disminuye cuando más adulta es la persona. 

El estilo de vida que llevan los ecuatorianos ha demostrado que no va muy 

ligada al deporte, como demuestran estás estadísticas, los jóvenes han dedicado 

su tiempo a otra actividades y no a la ejecución de actividades o disciplinas 

deportivas. En el Ecuador la edad promedio es de 27 años, y como muestran los 

datos las personas entre más adultas son, menos deporte hacen; constituye una 

AMENAZA para la empresa, debido a que si las personas no realizan deporte la 

empresa no venderá; se debe impulsar el desarrollo de actividades que 

beneficien la salud y permitan extender la esperanza de vida.    

Uso del tiempo libre: según estudios realizados las actividades que implican la 

mayor parte de tiempo de las personas en su tiempo libre son las actividades 

domésticas y los cuidados personales. 

En una encuesta aplicada por el INEC denominada como Costumbres y 

Prácticas Deportivas en la Población Ecuatoriana, se considera que tan solo el 

31,6% de personas entre los 12 años en adelante practican algún deporte; esta 

encuesta arroja las siguientes conclusiones: los hombres practican más deporte 
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que las mujeres; a nivel regional, la Amazonía, seguida de la Sierra son las 

regiones donde mayormente se practica deporte; el promedio aproximado de 

prácticas deportivas es de 2 horas diarias; un dato admirable, se observó que el 

grupo de 65 años y más rebasa a los demás grupos en la práctica deportiva; las 

personas que poseen instrucción superior y primaria son las que se inclinan por 

la práctica deportiva.  

 Estas cifras relevantes sobre el uso del tiempo libre y la práctica del deporte 

muestran algunas amenazas y oportunidades, una gran AMENAZA es el bajo 

porcentaje de población que realiza actividades deportivas, otra sería que estas 

actividades se realizan con mayor frecuencia por personas ya sean menores a 

los 12 años y mayores a los 18, dejando a un grupo particular de jóvenes fuera 

de esta práctica; las OPORTUNIDADES son: la empresa “UNISPORT” se 

encuentra ubicada en la región Sierra en donde la gente desarrolla deporte con 

mayor incidencia, y que un grupo importante que merece atención es el de 

mayores de 65 años al tener más tiempo libre que cualquier otro grupo de 

personas, se suman al hábito de realizar ejercicio acorde a sus necesidades; 

creando una oportunidad de mercado para la empresa.     

Calidad de vida de la población: en un artículo publicado por el diario el 

Telégrafo el 24 de noviembre de 2017, se manifiesta que actualmente la 

ciudadanía ecuatoriana tiene un mejor modo de vida y su estatus ha crecido; 

esto significa crecer en una mejor manera de vivir, de vestirse, de educación, de 

vivienda, de salud. La pobreza en el Ecuador por ingresos a nivel nacional hasta 

junio de 2017 (Reporte de pobreza y desigualdad – INEC) se ubicó en 23,1% en 

comparación al 23,7% de junio de 2016; se considera pobres a los hogares cuyo 

ingreso o consumo se ubique por debajo del costo de la Canasta Familiar Básica 
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que es un conjunto de bienes y servicios que son imprescindibles para satisfacer 

las necesidades básicas del hogar tipo compuesto por 4 miembros con 1,6 

perceptores de ingresos, que ganan la remuneración básica unificada, dicha 

canasta se ubicó en 706,31 USD hasta noviembre de 2017.  

El costo de la canasta básica de los ecuatorianos es una clara AMENAZA para 

el deportivo en estudio, ya que los productos ofrecidos no se consideran de 

primera necesidad y estarían más bien como un adicional a los gastos previstos 

en los hogares; la mejora de la calidad de vida de los ecuatorianos es una 

pequeña oportunidad que poco a poco se debe ir ampliando para que la 

empresa pueda verse beneficiada por la progreso económico de los hogares, en 

donde se cubra las necesidades básicas y se vean en la posibilidad de extender 

sus gastos y adquirir productos para el desarrollo de actividades deportivas.    

6.1.4. ANÁLISIS DE LOS FACTORES TECNOLÓGICOS:  

Las fuerzas tecnológicas y científicas están caracterizadas por la velocidad del 

cambio, la innovación científica permanente, la aceleración del progreso 

tecnológico, y la amplia difusión del conocimiento, que origina una imperiosa 

necesidad de adaptación y evolución. 

Velocidad de transferencia de tecnología: se puede definir la transferencia de 

tecnología (TT) como la transferencia del capital intelectual y del know-how entre 

organizaciones con la finalidad de utilizarla en la creación y el desarrollo de 

productos y servicios viables comercialmente. A partir de esta definición, se 

observa que en un modelo de transferencia de tecnología deben intervenir 

agentes a través de los cuales fluyan el capital intelectual y el know-how. 

Además, el modelo debe ser dinámico en su contexto político, económico e 
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histórico y debe basarse en función de modelos generales preconcebidos y 

utilizados de forma amplia. 

La velocidad con la que actualmente se transfiere información es de casi 25 

megabytes promedio por segundo, siendo una OPORTUNIDAD para 

“UNISPORT”, debido a que expande sus posibilidades de contacto con los 

clientes y de difusión de sus productos y servicios. Son amplias las formas 

tecnológicas para entrar en un mercado digital, por ejemplo las redes sociales 

que actualmente son la cuna de muchas empresas para surgir de manera rápida. 

Otra forma de transferencia de tecnología es la aplicación de softwares en la 

empresa como la licencia de software Punto de Venta y de Facturación 

Electrónica, es un sistema creado especialmente para agilizar los procesos 

relacionados con ventas, compras, inventarios, crédito, cobranza, cotizaciones y 

atención al cliente, utilizando lo último en tecnología al menor costo; el software 

Corel Draw Graphics Suite X8, es un programa de dibujo vectorial que facilita la 

creación de ilustraciones profesionales: desde simples logotipos a complejas 

ilustraciones técnicas. Proporciona una variedad de herramientas y efectos que 

te permiten trabajar de manera eficiente para producir gráficos de alta calidad. 

Uso de internet: el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información, a través de la publicación de un estudio de la usabilidad y acceso a 

las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), revela que en el 

Ecuador las microempresas, pequeñas y medianas empresas (MYPIMES) 

utilizan la red de Internet, ya sea para vender productos, servicios, realizar 

contactos mediante correo electrónico o redes sociales; así se destaca la 

proporción de empresas que utilizan Internet: las microempresas alcanzan un 
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48.6%, las medianas empresas un 56.9% y las pequeñas un 52.9%, dando un 

total general de 52,8%. Además, se establece el indicador de proporción de 

empresas con presencia en la web con un total general de 27,4%. En tanto, en lo 

referente a la población de Ecuador el 55,63% ha utilizado Internet en los últimos 

12 meses (según el Ministerio de Telecomunicaciones). El 70,5% de las 

personas que usan Internet lo hacen por lo menos una vez al día, seguidos de 

los que por lo menos lo utilizan una vez a la semana con el 26%. 

Estas estadísticas constituyen una OPORTUNIDAD para la empresa, pues el 

uso del internet en el 95% de las empresas que lo utilizan han dado resultados 

positivos y ayudó a mejorar su gestión empresarial, “UNISPORT” debe mejorar 

el uso tecnológico para un mejor dinamismo con sus clientes quienes 

actualmente utilizan con mucha frecuencia esta herramienta tecnológica.  

Mejoras e innovaciones: un mall virtual donde el usuario tenga acceso a sus 

tiendas favoritas sin tener que movilizarse es el objetivo de Mi Tienda, un 

emprendimiento de comercio electrónico en el que trabajan alrededor de 15 

ecuatorianos. Este servicio cumple con dos puntos novedosos; el primero es que 

las tiendas tendrán su propio micrositio en el mall y segundo la confianza para 

que el usuario compre tranquilamente. Son sitios que las personas ya han 

visitado o saben que son confiables, a diferencia de comprar en una página de 

las que desconocen sus productos; desarrollando varias opciones de pago en 

línea, y servicio de entrega con cobertura nacional, cada tienda tiene su espacio 

personalizado y subdominio propio.  

Estos sitios virtuales constituyen una OPORTUNIDAD para la empresa en 

estudio pues son una plataforma para agilizar la compra de los clientes y 
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hacerse conocer en un mercado mucho más amplio, incluso traspasando 

fronteras, expandiendo sus posibilidades de crecer como empresa. Este 

desarrollo tecnológico se basa en aplicaciones que se utilizan ya en la ciudad de 

Loja en algunos gremios y actividades económicas y que poco a poco se irás 

generalizando para todas las empresas e industrias.    

6.1.5. ANÁLISIS DE LOS FACTORES ECOLÓGICOS: 

Estas fuerzas son impulsadas por instituciones que luchan por preservar el 

equilibrio del ecosistema del planeta, alertando de los efectos nocivos de la 

industrialización como las lluvias acidas y el efecto invernadero, y combatiendo 

la tala de bosques tropicales, la depredación de especies en peligro de extinción 

la emisión de gases tóxicos, y el almacenaje de desperdicios radioactivos. 

Participación del medio ambiente: Este nuevo proceso de sostenibilidad 

industrial se fundamenta en la Constitución que reconoce a la naturaleza como 

sujeto de derechos, con cada política pública forjada para el desarrollo del Buen 

Vivir, la economía con valores y la complementariedad pública y privada. 

Manejo de desperdicios y desechos: El levantamiento, identificación y cálculo 

de la huella eco-lógica en el sector productivo ecuatoriano constituye una 

práctica ligada no solo a la cuantificación de recursos ambientales, sino sobre 

todo a la identificación de los niveles de productividad de cada una de las 

industrias del país, a través de la medición del consumo de recursos 

relacionados con el agua, energía, alimentos, papel y con la generación de 

desechos y emisiones. La cuantificación nos permite establecer un punto de 

partida estratégico en el consumo de recursos ambientales, en la reducción de 
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costos productivos y sobre todo en la implementación de acciones de mejora 

competitiva en la oferta productiva del país. 

El deportivo “UNISPORT” debe mantener una participación activa en el cuidado 

y preservación del medio ambiente, mediante el uso adecuado de todos sus 

desechos, es una OPORTUNIDAD integral para ingeniar formas de rehusar los 

desperdicios que por tratarse de una empresa de confección de ropa deportiva la 

mayor parte de veces serán insumos que pueden ser utilizados en la creación de 

otros bienes llamativos; esto cumpliendo con la normativa que establece la 

constitución del Ecuador en cuanto a la preservación del medio ambiente.      

6.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO (ANÁLISIS MESO) DEL DEPORTIVO 

“UNISPORT” 

6.2.1. ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER: 

Este modelo establece un marco para analizar el nivel de competencia dentro de 

una industria, y poder desarrollar una estrategia de negocio. Este análisis deriva 

en la respectiva articulación de las 5 fuerzas que determinan la intensidad de 

competencia y rivalidad en una industria en relación a oportunidades de 

inversión y rentabilidad.  

6.2.1.1. Ingreso potencial de nuevos competidores:  

 Barreras de entrada:  

No siempre el mercado es un lugar donde puede incursionarse con una 

empresa, la mayor parte de veces habrán barreras que harán que sea difícil 
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realizarlo entre las barreras existentes en el sector de la industria manufacturera 

para la fabricación de productos textiles y prendas de vestir tenemos: 

 Economía de escala: Se refiere a la producción en gran volumen lo que 

provoca una caída de los precios de los productos. El sector industrial 

manufacturero textil está conformado principalmente por microempresas las 

cuales aportan solamente con el 1% del total de los ingresos operacionales, 

mientras que las grandes empresas que representan el 10% en número, 

aportan con el 80% en promedio al total de ventas del sector. Lo que causa 

que la producción sea en grandes masas y los precios sean bajos 

 Diferenciación: Esta barrera se refiere a la diferenciación de los productos 

que dentro del sector manufacturero textil en lo que compete a la elaboración 

de ropa deportiva, solo las grandes empresas poseen esta barrera, mientras 

que a las microempresas se les dificulta establecerla.   

 Requerimiento de capital: Para crear un pequeño negocio de confección de 

ropa deportiva, no se necesita mucho capital, lo que produce que esta 

barrera de entrada se debilite y que estos pequeños negocios tenga la 

oportunidad de ir creciendo poco a poco. 

 Acceso a canales de distribución: Las empresas ya establecidas dentro 

del sector industrial manufacturero textil para la elaboración de prendas de 

vestir dentro de su mercado tienen facilidades en la distribución de sus 

productos pues se realiza desde el productor hasta el consumidor final. 

Este proceso puede llevar a los nuevos participantes a reducir sus costos, lo 

cual es una desventaja clara ante las empresas ya establecidas.  

Considerando estos cuatro tipos de barreras de entrada se puede concluir que 

los nuevos competidores que ingresan al mercado tiene una amplia facilidad 



 

76 
 

para establecerse, como es demostrado en el análisis de cada barrera, lo que 

produce que estos negocios puedan proliferarse en gran número poniendo en 

una notable desventaja al deportivo “UNISPORT”, y constituyéndose en una 

AMENAZA eminente.    

6.2.1.2. Poder de negociación de los clientes:  

Un grupo de compradores tienen poder cuando se dan las siguientes 

condiciones: 

 El grupo de clientes se encuentra concentrado: Respecto a esta variable 

los clientes de la industria manufacturera textil para la fabricación de textiles 

y prendas de vestir, poseen el poder de influir en la disminución de precios 

por su alta participación en las ventas, ya que por tratarse de clientes como 

instituciones, colegios o clubs deportivos, estos están formados por 

pequeños conjuntos o grupos que al congregarse tienen el poder de influir o 

exigir variaciones en los precios de los productos de la empresa. 

 Los productos que compra el cliente son estándares: Es una amenaza 

evidente para el  deportivo “UNISPORT”, pues al ser productos estándares, 

iguales o parecidos para una microempresa se les dificulta la diferenciación 

de los productos, facilitando al cliente el cambio de la empresa distribuidora.  

 Los compradores tienen pocos costes de cambio: La gran cantidad de 

ofertantes dentro del sector industrial manufacturero textil para la elaboración 

de prendas de vestir, facilita al cliente el cambio de empresa productora, sin 

generar alteraciones en los precios que van a pagar en los distintos 

deportivos pues por lo general oscilarían en un mismo nivel.  
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 Los compradores obtienen pocos beneficios: Cuando la necesidad del 

cliente no ha sido satisfecha por completo, este tienen la oportunidad de 

cambiarse a un nuevo proveedor con muy pocos obstáculos, es decir si 

“UNISPORT” no satisface sus necesidades el proliferado número de 

competencia crea un abanico de opciones al cliente.    

Como se evidencia los clientes tienen un gran poder de influir en la empresa 

debido a todas estas causas antes analizadas, “UNISPORT” debe conocer a sus 

clientes, sus necesidades y como satisfacerlas de manera óptima de tal forma 

que pueda lograr disminuir las amenazas.  

En el año 2017 los clientes de la empresa fueron 1560, que según los datos de 

la empresa están distribuidos en los siguientes grupos, considerando que los 

productos que ofrece esta empresa son principalmente la confección de ropa 

deportiva por ende se nombra clientes muy generales pero se sobreentiende que 

dentro de cada grupo existen varios subgrupos de clientes.     

Cuadro #6: 

Clasificación de los clientes del Deportivo “UNISPORT” 

Clientes vitales 

Instituciones y 

empresas 
Escuelas y colegios Clubs deportivos 

 Municipio de Loja 

 Banco de Loja 

 Coordinación de 

Educación 

 COOPMEGO 

 

  

 La Dolorosa 

 Marianas 

 COMIL 

 I.S.D.A.B. 

 La Inmaculada 

 APC 

 Punto de Partida  

 Ateneo 

 Iberoamericano 

 

Rodolfo Rodríguez – 

Escuela de 

Baloncesto 
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Clientes triviales 

Instituciones y 

empresas 

Escuelas y 

colegios 

Clubs 

deportivos 

Personas o 

agrupaciones 

particulares 

 Malca 

 UNL 

 UTPL 

 Artefacta 

 La Salle 

 Beatriz Cueva 

 Liceo de Loja 

 Calasanz 

 Siglo XXI 

Chamo Flores – 

Escuela de Fútbol 

Asisten 

diariamente a la 

empresa, de forma 

particular  

Fuente: Deportivo “UNISPORT”  
Elaboración: La autora 

 

En el cuadro de organización de los clientes de la microempresa “UNISPORT”,  

se clasificación en clientes vitales (adquieren el producto frecuentemente) y 

clientes triviales (adquieren  el producto, pero en pocas ocasiones); además se 

mencionan aquellos más relevantes de la empresa y que consideran son los más 

fieles. Al hablar de 1560 clientes se explica que es el número de registro de 

personas que hicieron un contrato de producción, pero que en muchas 

ocasiones esa persona representa a un gran número de clientes.  

Considerando esta fuerza como una OPORTUNIDAD por la fidelidad que han 

mostrado los clientes a la empresa, y porque su poder de negociación se ha 

logrado apaciguar brindando productos de calidad y complaciendo sus 

necesidades.    

6.2.1.3. Poder de negociación de los proveedores:  

La cantidad de proveedores con los que cuenta el deportivo “UNISPORT”, es de 

9 empresas, las cuales se distribuyen de la siguiente manera: 
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Cuadro #7: 

PROVEEDOR INSUMO 
MODALIDAD DE 

ENTREGA 
LUGAR 

Indetex Elásticos, cierres Transporte 

pesado 
Quito 

Intela Tela (camiseta) Transporte 

pesado 
Quito 

Garotex Tela (calentador) Transporte 

pesado 
Quito 

Cornivis Telas Transporte 

pesado 
Quito 

Marathon – hilos 
Hilos de bordar, 

pellón  

Transporte 

pesado 
Quito 

Scren plast 
Pintura de 

estampado – 

serigrafía  

Transporte 

pesado 
Guayaquil 

Lafayette Tela de alto 

desempeño  
Servientrega 

Quito 

Fufu’s Hilos Transporte 

pesado 
Quito 

Nilotex Tela, elástico, 

cordones  

Transporte 

pesado 
Quito 

Fuente: Deportivo “UNISPORT” 
Elaboración: La autora  

 

El proceso de venta se basa en visitas por medio de un agente vendedor al 

deportivo, luego que se ha receptado el pedido se hace la entrega mediante 

transporte pesado el cual realiza la entrega directa al deportivo al igual que en el 

caso de Servientrega, los cobros se realizan en el tiempo pactado, entre el 

agente vendedor y la gerente-propietaria de la microempresa. 

Existe una variedad de empresas proveedoras, además de la confianza que se 

ha creado con las empresas que proveen los insumos necesarios para las 

operaciones de “UNISPORT”, se genera una OPORTUNIDAD, pues el deportivo 

no está condicionado a comprarle a una empresa especifica.    
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6.2.1.4. Rivalidad entre empresas competidoras:  

La competencia que existe en el mercado, se determina mediante el número de 

empresas que se dedican a la misma labor sea de producción o de servicio, el 

posicionamiento y publicidad, otro factor que se toma en cuenta, son precios, 

calidad, y sus costos entre ellas.  

En lo referente a la competencia que tiene el deportivo “UNISPORT”, se puede 

mencionar a la competencia fuerte aquellos que se encuentran como líderes en 

el mercado y la competencia baja de empresas que no tienen un mayor nivel de 

influencia.  

COMPETIDORES DEL DEPORTIVO “UNISPORT” 

Cuadro #8: 

RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN 

Paco Publicidad  Sucre entre Quito y José Félix de Valdivieso  

Stilo Sucre 14 -26 entre Catacocha y Lourdes  

Casa deportiva Arias Sucre y Miguel Riofrío  

Atleta  
Av. Emiliano Ortega y prolongación de la 24 

de Mayo 

Grazyana Sport Sucre entre Imbabura y Quito  

Unink Sucre entre Imbabura y Quito 

Mundy Sport  Bolívar entre Cariamanga y Catacocha   

Casa deportiva Jhonatan Sport Sucre entre Miguel Riofrío y Rocafuerte  

Joscam Sport Sucre entre Imbabura y Quito  

Elaboración: la autora  

Los competidores identificados que poseen más relevancia en el mercado y que 

son directos para “UNISPORT” fueron establecidos mediante un sondeo y son 

los siguientes: 
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 Paco publicidad: Es una empresa dedicada a la confección de ropa 

deportiva de calidad, ventas de telas deportivas al por mayor y menor 

camisetas, estampados, sublimados y bordados. Ubicando en las calles 

Sucre entre Quito y José Félix de Valdivieso 

Gráfico #4: 

 

 

 

 

 

 

 STILO: Es una empresa de ropa deportiva con más de 22 años de 

experiencia, donde a través de todos estos años han logrado 

posicionar su marca tanto en la provincia de Loja, como a nivel Nacional. 

Ubicado en las calles Sucre 14-26 entre Catacocha y Lourdes. 

Gráfico #5: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps 

Fuente: Google maps 
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 Atleta: Esta microempresa lojana, se encuentra ubicada en las calles Av. 

Emiliano Ortega y Prolongación de la 24 de Mayo. Comercializa 

uniformes deportivos. 

Gráfico #6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Unink: Esta microempresa lojana, se encuentra ubicada en las calles 

Sucre entre Imbabura y Quito. Comercializa uniformes deportivos y 

servicio de sublimados. 

Gráfico #7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps 

Fuente: Google maps 
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 Mundy Sport: Esta microempresa lojana, se encuentra ubicada en las 

calles Bolívar entre Cariamanga y Catacocha. Comercializa uniformes 

deportivos y telas. 

Gráfico #8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proliferado número de empresas competidores ha convertido a esta fuerza 

como una AMENAZA para el deportivo “UNISPORT”. 

 MATRIZ DE BOSTON CONSULTING GROUP (MATRIZ BCG)    

Se trata de una sencilla matriz con cuatro cuadrantes, cada uno de los cuales 

propone una estrategia diferente para una unidad de negocio. Cada cuadrante 

viene representando por una figura o icono.  

Para la realización de esta matriz en este estudio se ha logrado obtener la 

información histórica de las ventas del deportivo “UNISPORT” y de dos 

empresas competidoras las cuales son: STILO y Mundy Sport.  

 

Fuente: Google maps 
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Cuadro #9: 

EMPRESAS 

VENTAS 
PARTICIPACIÓN 

EN EL 

MERCADO 
2016 (Año 1) 2017 (Año 2) 

UNISPORT 93.920,00 112.980,16 36,88% 

STILO 90.282,43 104.910,67 34,24% 

Mundy Sport 83.126,72 88.486,98 28,88% 

TOTAL 267.329,15 306.377,81 100% 

Fuente: Deportivo “UNISPORT” - SRI 
Elaboración: La autora  
 

Tasa de crecimiento de la industria =
ventas año 2 − ventas año 1

ventas año 1
 

Tasa de crecimiento de la industria =
306.377,81 − 267.329,15

267.329,15
 

Tasa de crecimiento de la industria = 0,15 ∗ 100 

Tasa de crecimiento de la industria = 15% 

Cuadro #10: 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

EMPRESA PORCENTAJE 
PARTICIPACIÓN 

RELATIVA 

UNISPORT 
36,88% 

1,07 

STILO 
34,24% 

0,93 

Mundy Sport 28,88% 0,78 

Elaboración: La autora 
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Gráfico #9: 

 

Elaboración: La autora 

Análisis e interpretación:  

En la matriz BCG se ubica la empresa objeto de estudio, y dos empresas 

competidoras identificadas mediante un sondeo realizado a la competencia y 

que se considera se encuentran en los mismos niveles que “UNISPORT”; para la 

realización de esta herramienta comparativa se necesitan las ventas históricas 

que en el caso de la empresa investigada estas cifras fueron otorgadas por la 

gerente, y en el caso de la competencia han sido inferidas desde la base de 

datos del SRI; al realizar el procedimiento se determina que esta industria se 

encuentra en un sector de alto crecimiento es decir de fuerte intensidad 

competitiva, “UNISPORT” se ubica como una empresa estrella, es decir, que 
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posee un gran crecimiento y gran participación de mercado. En donde las 

estrategias se enfocarían en potencializar al máximo el área de negocio hasta 

que el mercado se vuelva maduro, y la UEN (unidad estratégica de negocio) se 

convierta en vaca.   

6.2.1.5. Desarrollo potencial de productos sustitutos:  

No se puede identificar productos sustitutos de ropa deportiva como tales pues la 

microempresa puede elaborar cualquier ropa deportiva que el cliente solicite, sin 

importar diseño o complejidad. Por aquello se convierte en una OPORTUNIDAD. 

6.2.2. MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO: 

La matriz del perfil competitivo MPC identifica las principales competidores de la 

organización, sus fortalezas  y debilidades con relación a la posición estratégica 

de una organización modelo, y a una organización determinada como muestra. 

El propósito de esta matriz es señalar cómo está una organización respecto del 

resto de competidores asociados al mismo sector, para que a partir de esta 

información la organización pueda inferir sus posibles estrategias basadas en el 

posicionamiento de los competidores en el sector industrial. 

Se basa en los factores claves de éxito que afectan a todos los competidores, y 

son críticos para tener éxito en el sector industrial. Su determinación es crucial 

para el éxito del análisis y evaluación. Los factores claves de éxito se definen 

como las variables sobre las cuales la gerencia puede influir con sus decisiones 

y que puedan afectar significativamente  la posición competitiva de las 

organizaciones en la industria.  
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Factores claves para el éxito 
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e
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Gama de productos y servicios  0.15 4 0.60 4 0.60 4 0.60 3 0.45 2 0.30 2 0.30 

Esfuerzos de marketing  0.10 1 0.10 3 0.30 2 0.20 2 0.20 1 0.20 1 0.20 

Calidad de los productos  0.15 4 0.60 4 0.60 4 0.60 3 0.45 3 0.45 4 0.60 

Servicio de postventa  0.10 1 0.10 2 0.20 2 0.20 1 0.20 1 0.10 1 0.10 

Cumplimiento en los plazos de 

entrega  
0.15 2 0.30 3 0.45 3 0.45 2 0.30 2 0.30 3 0.45 

Preocupación por conocer y 

satisfacer al cliente  
0.15 3 0.45 3 0.45 3 0.45 2 0.30 1 0.15 2 0.30 

Canales de distribución  0.10 3 0.30 3 0.30 3 0.30 3 0.30 3 0.30 3 0.30 

Reputación de la empresa  0.10 3 0.30 4 0.40 4 0.40 3 0.30 1 0.10 2 0.20 

TOTAL 1.00  2.75  3.30  3.20  2.50  1.90  2.45 

Elaboración: la autora 

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

Cuadro #11: 
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Análisis: 

El resultado de la matriz de perfil competitivo permite determinar la posición 

competitiva de cada una de las empresas estudiadas así Paco Publicidad se 

ubica en el primer lugar con un puntaje de 3.30; seguido de la empresa Atleta 

con un valor de 3.20; en tercer lugar está el deportivo “UNISPORT” que obtuvo 

un resultado de 2.75; en cuarto lugar la empresa Stilo con una puntuación de 

2.50; el quinto lugar es para la microempresa Unink cuyo valor obtenido es de 

2.45; finalmente en este análisis la empresa que se ubica con el puntaje más 

bajo es Mundy Sport con un resultado de 1.90.  

Claramente se determina que “UNISPORT” posee una ventaja competitiva ante 

Stilo, Unink y Mundy Sport, y una desventaja ante Paco y Atleta; en el análisis de 

cada uno de los factores claves para el éxito dentro de la gama de productos y 

servicios que ofrecen se encuentran en iguales condiciones que Paco y Atleta y 

en mayor ventaja a Stilo, Mundy Sport y Unink; sobre los esfuerzos de marketing 

se encuentra en iguales condiciones que Mundy Sport y Unink y en desventaja 

ante Paco, Atleta y Stilo; sobre la calidad de los productos tiene una posición 

similar a Paco, Atleta y Unink, y una ventaja competitiva frente a Stilo y Mundy 

Sport; en el factor servicio de postventa su posición es en desventaja frente a 

Paco y Atleta; sobre cumplimiento en los plazos de entrega su situación es igual 

a Stilo, Mundy Sport y desventajosa frente a Paco, Atleta y Unink; por la 

preocupación por conocer y satisfacer al cliente su ventaja es frente a Stilo, 

Mundy Sport, y Unink; respecto a los canales de distribución todas las 

microempresas analizadas se encuentran en la misma situación; y por último 

respecto a la reputación de la empresa posee ventaja frente a Mundy Sport y 

Unink, desventaja ante Paco y Atleta e igualdad de condición ante Stilo. 
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6.2.3. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

Cuadro #12: 
 
 

Elaboración: la autora  
Fuente: análisis externo y competitivo de la empresa “UNISPORT” 

 

FACTORES 

DETERMINANTES DEL 

ÉXITO 

FUENTE PESO VALOR PONDERACIÓN 

Oportunidades 

1. Crecimiento poblacional 
Factor 
social 

0.06 3 0.18 

2. Legislación laboral 
Factor 
político  

0.06 2 0.12 

3. Desarrollo tecnológico 
Factor 

tecnológico  
0.08 3 0.24 

4. No existen productos 
sustitutos 

Fuerzas de 
Porter 

0.14 4 0.56 

5. Negociación adecuada 
con los proveedores 

Fuerzas de 
Porter 

0.13 3 0.39 

6. Fidelidad de los clientes 
Fuerzas de 

Porter 
0.16 3 0.48 

Subtotal  0.63  1.97 

Amenazas 

1. Crecimiento de los niveles 
de endeudamiento del 
país(PIB)    

Factor 
económico 0.05 2 0.10 

2. Gran número de 
competidores  

Fuerzas de 
Porter 

0.09 3 0.27 

3. Aumento de los niveles 
de contrabando  

Factor 
político 

0.03 2 0.06 

4. Inestabilidad política a 
largo plazo  

Factor 
político 

0.02 2 0.04 

5. Facilidad de ingreso de 
nuevos competidores al 
mercado  

Fuerzas de 
Porter 0.07 1 0.07 

6. Aumento del costo de 
mano de obra 

Factor 
económico 

0.06 2 0.12 

7. Dentro del uso del tiempo 
libre el deporte tiene bajo 
nivel de presencia  

Factor 
social 0.05 2 0.10 

Subtotal  0.37  0.76 

TOTAL  1.00  2.73 
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Análisis: 

La matriz EFE de la empresa “UNISPORT” cuenta con 13 factores determinantes 

de éxito, 6 oportunidades y 7 amenazas. Nótese que el factor más importante es 

el siguiente: “fidelidad de los clientes”, como un peso de 0.16, la empresa está 

siguiendo estrategias que capitalizan muy bien esta oportunidad, como lo señala 

la calificación de 3, el total ponderado de 2.73 indica que la empresa está por 

encima de la media en su esfuerzo por seguir estrategias que capitalizan las 

oportunidades externas y evitar las posibles amenazas que afecten de manera 

negativa a la empresa objeto de estudio.  

6.3. ANÁLISIS DEL ENTORNO MICRO DEL DEPORTIVO “UNISPORT” 

 ANTECEDENTES DEL DEPORTIVO “UNISPORT”  

El deportivo “UNISPORT”, se encuentra ubicado en la ciudad de Loja en la calles 

Miguel Riofrío 12-70 entre Bernardo Valdivieso y Olmedo. Fue creado en el año 

1991 por su propietaria la Sra. Ligia Noemí Gualán Espinosa, quien impulsada 

por la necesidad de crear una fuente de trabajo para ella y su familia decide 

invertir y crear esta microempresa que actualmente cuenta con 26 años de 

operación, se concibe como una empresa familiar aunque la única inversionista 

es su dueña, su número de R.U.C es 1102325535001, esta organización brinda 

una oportunidad de empleo a diez personas incluidas su gerente o representante 

legal, cinco operarias o costureras, un estampador – sublimador, un diseñador, 

un bordador, y una persona para atención al cliente y empaquetado.  

En un trabajo arduo por mantenerse activos en el mercado han logrado 

posicionarse y ser reconocidos dentro de lo que es el cantón Loja, perteneciente 
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a la provincia de Loja. Esta microempresa ofrece a sus clientes la confección de 

uniformes deportivos personalizados y otros servicios tales como: sublimación, 

estampados, bordados, bandas y confección de banderas. 

De acuerdo a la Clasificación Internacional Uniforme CIIU, la fabricación de 

productos textiles y prendas de vestir forma parte de la industria manufacturera; 

por ende el deportivo “UNISPORT” se encuentra dentro de esta industria. El 

sector textil es el segundo de Ecuador que genera más empleo, con 174 125 

puestos de trabajo que representa el 21% de lo que produce la industria 

manufacturera; siendo un área prioritaria para la economía el País.  

Los datos que brinda la Superintendencia de Compañías muestran un 

decrecimiento en el número de empresas dentro del sector textil dedicado a la 

fabricación de prendas de vestir, las PYMES representan el 85% del sector y por 

ende han sido las más afectadas durante este periodo recesivo. En este análisis 

breve sobre la importancia del sector es fundamental potencializar las pequeñas 

empresas que conforman este sector económico, la elaboración de este trabajo 

de investigación permite elevar las expectativas de crecimiento de la empresa, y 

así consecuentemente ayudar al desarrollo del sector manufacturero.   

6.3.1. MACRO Y MICRO LOCALIZACIÓN:  

A continuación se detalla la macro y microlocalización de deportivo “UNISPORT”. 

Macrolocalizacion:  

 País: Ecuador 

 Región:Zona 7 

 Provincia: Loja 

 Cantón: Loja 
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Gráfico #10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps  

 

Microlocalización:  

 Cantón: Loja  

 Ciudad: Loja 

 Parroquia: San Sebastián  

 Calles: Miguel Riofrío entre 

Bernardo Valdivieso y 

Olmedo 

Gráfico #11: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps  

Loja 

Empresa 
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6.3.2. ANÁLISIS DE LAS ÁREAS FUNCIONALES DE LA EMPRESA: 

El diagnóstico correcto de los males que aqueja  a la organización depende en 

gran medida de la evaluación que se haga de los recursos con que cuenta. Así, 

se determina si se han tomado las decisiones estratégicas adecuadas y si estas 

decisiones han sido puestas en marcha de manera eficiente. 

Teniendo presente siempre que el rol fundamental de los recursos en una 

organización es crear valor. Si una organización es incapaz de agregar valor en 

sus procesos a los insumos que recibe de su entorno, no existe razón para su 

existencia en el largo plazo. 

6.3.2.1. Estructura general de la empresa (Administración y 

Gerencia): 

Dentro del análisis de la estructura general de deportivo “UNISPORT”, se 

estudian las variables (efectividad y utilización de los sistemas de toma de 

decisiones y control gerencial, uso de técnicas sistemáticas en los procesos de 

toma de decisiones, estilos de liderazgo, imagen y prestigio de la organización)  

que permitan crear una idea sobre el funcionamiento general de la empresa, 

llegando a la conclusión de que la empresa no cuenta con una estructura 

orgánica definida ni con las áreas funcionales delimitadas, que se trata de una 

microempresa que es manejada de manera empírica en donde la gerente 

considera haberse ganado la confianza de sus empleados. No existe plasmado 

de manera escrita la misión, visión y objetivos estratégicos, que les permitan 

guiar el rumbo o fijar las metas que se desean alcanzar; tampoco se ha realizado 

la elaboración de un plan estratégico que faculte a la gerente guiar de manera 

correcta y sobre bases sólidas a su organización. 



 

94 
 

A continuación se detalla las principales fortalezas y debilidades identificadas en 

el análisis al área gerencial de la empresa y que influyen en cierta forma al 

desarrollo del área de marketing.   

Cuadro #13: 

Administración y Gerencia 

Fortalezas Debilidades 

1. La empresa brinda a sus empleados 

un buen ambiente de trabajo y clima 

organizacional para el desarrollo de 

sus actividades diarias. 

1. Inexistencia de misión, visión y 

objetivos estratégicos establecidos.  

2. Existencia de liderazgo democrático 

dentro de la empresa por parte de la 

gerente. 

2. Falta de estructura organizacional y 

división de las áreas funcionales.  

3. Existe delegación de autoridad y 

responsabilidad. 

3. Ejerce sus actividades en un local 

arrendado, lo que impide brindar una 

comodidad suficiente para el desarrollo 

del trabajo.  

4. No se realiza capacitación al 

personal 

Fuente: Entrevista a la gerente y encuesta aplicada al personal de “UNISPORT” 
Elaboración: la autora  
 
 

6.3.2.2. Operaciones y Logística: 

En el análisis desarrollado al área de operaciones y logística del deportivo 

“UNISPORT” se verifica  a través de la observación directa que esta área cuenta 

con una distribución física establecida pero que es la misma gerente quien dirige 

y controla sus actividades; a partir de estos se conoce que se cuenta con 

proveedores confiables quienes proveen insumos de calidad tanto directos como 

indirectos, se mantienen procesos de producción establecidos los mismos que 

permiten ser corregidos cuando hay un desfase; no poseen políticas de control 



 

95 
 

de inventarios, mantienen una tecnología moderna (máquina cortadora, plancha 

sublimadora, impresora de sublimados, máquinas de coser overlock, recta, 

estiladora, trilladora, máquina de bordados, pulpo de estampado y horno, 

plancha industrial y selladora) para la confección de las prendas deportivas; se 

posee una capacidad instalada de la maquinaría capaz de atender un aumento 

en la producción y no se han realizado estudios de tiempos y movimientos. 

Seguidamente se detalla de manera resumida el cuadro de fortalezas y 

debilidades de esta área, conocimiento útil para realizar una construcción precisa 

de los fines del plan de marketing.  

Cuadro #14: 

Operaciones y Logística 

Fortalezas Debilidades 

1. Cuentan con proveedores 

confiables, responsables que proveen 

insumos de calidad.  

1. No existen políticas y procedimientos 

del control de inventarios. 

2. Cuentan con tecnología moderna 

que permita la agilidad de procesos y 

reducción de tiempos.  

2. Falta de estudio técnico de tiempos y 

movimientos. 

3. Existe control del proceso 

productivo. 

3. Desconocimiento de la capacidad 

instalada. 

Fuente: Entrevista a la gerente y encuesta aplicada al personal de “UNISPORT”  
Elaboración: la autora  

 

6.3.2.3. Marketing y Ventas: 

MARKETING MIX 

 Producto:  

La gama de productos y servicios de “UNISPORT” es diversa, la incorporación 

de los productos y servicios se ha realizado dependiendo de las crecientes 
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necesidades de los clientes, lo que ha permitido surgir nuevas líneas. Es así que 

se puede clasificar a los productos y servicios de la siguiente forma: 

Cuadro #15: 

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS 

Uniformes internos 

Estos pueden ser de las distintas disciplinas 

deportivas, pueden optar por diferentes 

combinaciones desde pantalonetas o shorts, con 

camisetas o buzos; todas estas características del 

producto dependerán de las necesidades y gustos 

del cliente  

Calentadores 

Son uniformes deportivos externos que por lo 

general constan de calentadores y chompas, al 

igual que los otros productos los diseños y colores 

son extremadamente variados.  

Camisetas 

Estos productos varían mucho en el tipo de tela y 

sobre todo en el modelo de los cuellos, se trata de 

buscar la comodidad del cliente.  

Bandas 

Producto generalmente utilizado como un adicional 

a los uniformes deportivos, obsequiado como forma 

promocional a la empresa; pero también es parte de 

la gama de productos pues se genera también 

variadas opciones de colores y tipos de letras que 

llevara la banda.  

Banderas 

Por lo general las instituciones son quienes más 

requieren este tipo de productos que se elaboran 

bajo las exigencias del cliente.  

SERVICIO  CARACTERÍSTICAS 

Estampado 

Este servicio de serigrafía es utilizado por la 

empresa para el adicional del número en los 

uniformes deportivos, también en algunos logotipos, 
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es variado el diseño de formas que la empresa 

ofrece a sus clientes para poder estampar.  

Bordado  

Servicio realizado con la utilización de la maquina 

bordadora en varios colores, diseños que dan un 

acabado mucho más estilizado a la prenda. 

Sublimado 

Este servicio conlleva un proceso que parte desde 

la creación del modelo, la impresión y el sublimado 

de la prenda. “UNISPORT” ofrece a sus clientes 

productos sublimados para mejor su deseo de 

innovación en los diseños de sus prendas.  

Fuente: Deportivo “UNISPORT”  
Elaboración: la autora  

 

Los atributos de los productos pueden clasificarse en tangibles o intangibles, los 

mismos que son percibidos por el cliente y esto influye en la decisión de compra. 

La empresa ‘UNISPORT”, posee productos y servicios que se caracterizan por 

una serie de atributos tangibles como: formas, texturas, consistencia, materiales 

diferentes, acabados variados y particulares que los hacen atractivos a la vista; 

intangibles como la calidad, resistencia, garantía y durabilidad los cuales hacen 

la diferencia de la competencia.    

Gráfico #12: 

 

 

 

  

 
Fuente: Deportivo “UNISPORT”  
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En base a las encuestas aplicadas a los clientes del deportivo se determina que 

el 81% de ellos consideran buena su experiencia usando los productos de la 

empresa, así mismo el 67% de ellos se sienten conformes que la presentación 

final es decir la envoltura del producto; su decisión de compra estuvo determina 

principalmente por la calidad del producto.  

Conclusión: los productos y servicios que ofrece el deportivo “UNISPORT” han 

sido escogidos por sus clientes por su nivel de calidad, además de la variedad 

de diseños y colores que buscan elevar la satisfacción del cliente con sus 

prendas; considerando esta característica como una FORTALEZA de la 

empresa.      

 Precio:  

La política de precios que posee “UNISPORT” está fijada en base al costo de 

producción, los precios de los productos y servicios son variados y van en la 

siguiente escala: 

Cuadro #16: 

PRODUCTO PRECIO REFERENCIAL  

Uniformes internos $14 en adelante  

Calentadores $20 en adelante  

Camisetas 
$5 en adelante 

Sublimadas desde $7 en adelante   

Bandas $5 en adelante  

Banderas Dependerá del diseño 

SERVICIO  PRECIO REFERENCIAL 

Estampado $0,50 en adelante  

Bordado  $1,50 en adelante  
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Sublimado  Dependerá del proceso  

Fuente: Deportivo “UNISPORT”  
Elaboración: la autora  

 

Todos los precios son referenciales pues la política de la empresa está fijada en 

una base desde donde parte el precio final al consumidor que depende, del tipo 

de producto pero sobretodo del diseño, modelo, y adicionales que lleve su 

prenda; así mismo sucede con los servicios que son de mayor modificación pues 

si el cliente desea que incluya la elaboración del diseño elevará el costo.   

En el estudio realizado a los clientes se obtienen los siguientes resultados: el 

66% de los clientes consideran que el precio del producto es accesible, mientras 

que el 34% lo consideran elevado.  

Conclusión: el precio de los productos se convierte en una DEBILIDAD para la 

empresa pues los clientes manifiestan que aunque en su mayor parte es 

accesible, este tiende a levarse y más no a disminuir, en comparación con la 

competencia que puede ofrecerles productos mucho más económicos.  

 Plaza:  

El deportivo “UNISPORT” es considerado con un canal de distribución directo, ya 

que la empresa fabrica los productos que llegan directamente a cada uno de sus 

clientes. Basados en el estudios ejecutado se determina que para el 97% de los 

clientes la ubicación actual de la empresa es la adecuada.  

 Conclusión: la ubicación de la empresa es una notable FORTALEZA pues 

permite el fácil acceso de los clientes.  
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 Promoción:  

Dentro de las promociones que realiza la empresa está la entrega de la banda 

para la madrina que comúnmente se entrega por la elaboración de los uniformes 

deportivos, así también el obsequio de la camiseta para el maestro cuando se 

trata de escuelas y colegios; cuando el pedido es de camisetas se incluye 

también el estampado del número. Este tipo de adiciones al producto son la 

forma que la empresa ha encontrado para elevar el nivel de satisfacción del 

cliente.    

Conclusión: en el ámbito promocional la empresa posee una notable 

FORTALEZA debido a que todas las promociones son entregadas pensando en 

las necesidades del cliente.  

Publicidad:  

En el ámbito de la publicidad que ejerce la empresa es bastante limita según lo 

expuesto por la gerente y en concordancia con lo manifestado por los clientes, la 

mayor fuente de publicidad es la conocida como de boca en boca pues el 67% 

de los clientes conocieron a “UNISPORT” ya sea por un amigo o familiar. Pero 

también la empresa ha instaurado la estrategia de realizar publicidad mediante el 

producto, es decir, en cada prenda vendida se ubica el logotipo de la empresa.  

Gráfico #35: 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Deportivo “UNISPORT”  
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Conclusión: respecto a la publicidad que realiza la empresa, está es bastante 

limitada siendo una clara DEBILIDAD pues se enfoca simplemente a la difusión 

de la empresa mediante su página de Facebook, la aplicación del logotipo y 

nombre en el producto y la entrega de hojas volantes en el mismo deportivo.   

 Servicio / post-venta: 

Según lo manifestado por la gerente el servicio de post – venta que ellos brinda 

es la garantía al producto, o dicho de otra forma el reajuste en el caso de que la 

prenda no quedara como desea el cliente.  

Conclusión: el dar seguimiento al cliente para conocer su satisfacción con la 

prenda son estrategias que no se aplican en la empresa, que conllevan a formar 

una DEBILIDAD, debido a que el servicio de post – venta permite a la empresa 

demostrarle al cliente su preocupación por satisfacer sus necesidades y mejorar 

cada día. 

 ANÁLISIS DE VENTAS: 

Este análisis muestra las tendencias que se producen en el volumen de ventas 

en la empresa a través del tiempo. En su forma más básica, muestran si las 

ventas van en aumento o en descenso.  

A continuación se presenta el gráfico que muestra la evolución histórica de las 

ventas del deportivo en los últimos tres años, en el año 2015 la empresa tuvo un 

ingreso de $68.920, en el año 2016 fue de $93.920 y el año 2017 fue de 

$112.980,16. Existiendo un crecimiento en las ventas notable pero a su vez 

refleja que el crecimiento del año 2015 al 2016 fue mayor que el que se refleja 
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en del año 2016 al 2017; poniendo en riego la evolución de las ventas a futuro 

en donde el crecimiento de las ventas podría disminuirse gradualmente 

evidenciando la urgente aplicación de estrategias de marketing para evitar este 

suceso.      

Gráfico #14:  

 
Fuente: deportivo “UNISPORT” 
Elaboración: la autora 
 
 

 Análisis de utilidades: 

El análisis de las utilidades nos permite conocer la ganancia que se obtiene a 

partir de un bien o una inversión; es decir, en este caso se podría determinar que 

el termino utilidad viene a ejercer como sinónimo de beneficio; ya que sería la 

diferencia que existe entre los gastos que tiene un negocio determinado y los 

ingresos que ha obtenido. 
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Gráfico #15:  

 
Fuente: deportivo “UNISPORT” 
Elaboración: la autora 
 

En el gráfico presentado se muestra la evolución histórica de las utilidades del 

deportivo en los últimos tres años, en el año 2015 la empresa tuvo una utilidad 

de $13.719,96 (19,91%), en el año 2016 fue de $20.720,04 (22,06%) y el año 

2017 fue de $26.580,12 (23,52%). Existiendo un crecimiento en las utilidades 

notable pero a su vez refleja que el crecimiento del año 2015 al 2016 fue del 

2,15% mayor que el que se refleja en del año 2016 al 2017 que es de 1,46%; 

poniendo en riego la evolución de las utilidades a futuro en donde el crecimiento 

de las ventas podría disminuirse y por ende la utilidad reducirse.       

6.3.4. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI):   

La matriz de evaluación de factores internos permite, de un lado, resumir y 

evaluar las principales fortalezas y debilidades de las áreas funcionales de un 

negocio, y por otro lado, ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones 

entre esas áreas. Para la aplicación de la matriz EFI se requiere un juicio intuitivo 

en el desarrollo, puesto que el entendimiento cabal de los factores incluidos es 

más importante que los valores resultantes. 
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Cuadro #17:  

FACTORES DETERMINANTE DE ÉXITO PESO VALOR PONDERACIÓN 

Fortalezas 

1. Existencia de liderazgo democrático  0.05 3 0.15 

2. Delegación de autoridad y 

responsabilidad 
0.05 3 0.15 

3. Conocimiento de sus clientes  0.08 4 0.32 

4. Decisión de compra basada en la calidad 

de sus productos  
0.08 4 0.32 

5. Crecimiento de utilidades (23,52%-2017) 0.06 4 0.24 

6. Ubicación de la empresa  0.06 3 0.18 

7. Diversificación de productos basados en 

el desarrollo tecnológico   
0.08 4 0.32 

8. Promociones basadas en productos 

adicionales  
0.08 4 0.32 

Subtotal 0.54  2.00 

Debilidades  

1. Inexistencia de misión, visión y objetivos 

estratégicos 
0.06 2 0.12 

2. Falta de departamentalización y división 

de áreas funcionales  
0.05 2 0.10 

3. Inexistencia de investigación de 

mercados  
0.05 1 0.05 

4. Precios altos en comparación a la 

competencia  
0.08 1 0.08 

5. Limitada publicidad  0.09 1 0.09 

6. Falta de programas de capacitación 

permanentes  
0.06 2 0.12 

7. No se realiza un servicio de post – venta   0.07 1 0.07 

Subtotal  0.46  0.63 

TOTAL 1.00  2.63 

Elaboración: la autora  
Fuente: análisis interno de la empresa “UNISPORT” 
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Análisis: 

La matriz EFI para la empresa “UNISPORT” cuenta con 15 factores 

determinantes de éxito, 8 fortalezas y 7 debilidades. El promedio alcanzado por 

el deportivo es de 2.63 lo que refleja que tiene una posición interna fuerte y que 

sus fortalezas y debilidades son factores controlables que pueden ser 

manejados por la gerencia. Debe ponerse mayor atención a la debilidad que han 

alcanzado un mayor puntaje la cual es: la deficiente publicidad esta debe ser 

superada a través del desarrollo de estrategias internas, que permitan mejorar 

este factor y superarlo para el desarrollo óptimo del deportivo.  

6.4. ANÁLISIS FODA:  

Esta matriz se alimenta de la información del análisis interno sintetizada en la 

matriz de evaluación de las fuerzas internas (EFI); y del análisis externo, cuya 

información se resumen en la matriz de evaluación de las fuerzas externas 

(EFE). 

Para desarrollar el cruce de variables, en primera instancia se identificaron y 

validaron las principales variables a analizar en los cuatro cuadrantes; a partir de 

la matriz FODA, se desprendieron cuatro tipo de estrategias: estrategias FO, 

ante las cuales se deben usar las fortalezas para aprovechar las oportunidades; 

estrategias DO, que requieren superar las debilidades aprovechando las 

oportunidades; estrategias FA, para las que se deben emplear las fortalezas a fin 

de evitar las amenazas; y estrategias DA, las cuales buscan reducir las 

debilidades y evitar las amenazas.       
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Cuadro #18: 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Crecimiento poblacional  

2. Legislación laboral  

3. Desarrollo tecnológico 

4. No existen productos sustitutos 

5. Negociación adecuada con los 

proveedores 

6. Fidelidad de los clientes 

1. Crecimiento de los niveles de 

endeudamiento del país (PIB) 

2. Gran número de competidores 

3. Aumento de los niveles de 

contrabando 

4. Inestabilidad política a largo plazo 

5. Facilidad de ingreso de nuevos 

competidores al mercado 

6. Aumento del costo de mano de 

obra 

7. Dentro del uso del tiempo libre el 

deporte tiene bajo nivel de 

presencia 

 FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS 
DEBILIDADES 

1. Existencia de liderazgo democrático 

2. Delegación de autoridad y 

responsabilidad  

3. Conocimiento de sus clientes 

4. Decisión de compra basada en la 

calidad de sus productos 

5. Crecimiento de utilidades 

6. Ubicación de la empresa 

7. Diversificación de productos 

basados en el desarrollo tecnológico   

8. Promociones basadas en productos 

adicionales 

1. Inexistencia de misión, visión y 

objetivos estratégicos 

2. Falta de departamentalización y 

división de áreas funcionales 

3. Inexistencia de investigación de 

mercados 

4. Precios altos en comparación a la 

competencia 

5. Limitada publicidad 

6. Falta de programas de capacitación 

permanentes 

7. No se realiza un servicio de post – 

venta   

Fuente: matriz EFE y matriz EFI   Elaboración: la autora  
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“UNISPORT” 

Fortalezas 

1. Existencia de liderazgo democrático 

2. Delegación de autoridad y responsabilidad  

3. Conocimiento de sus clientes 

4. Decisión de compra basada en la calidad de 

sus productos 

5. Crecimiento de utilidades 

6. Ubicación de la empresa 

7. Diversificación de productos basados en el 

desarrollo tecnológico   

8. Promociones basadas en productos 

adicionales 

Debilidades 

1. Inexistencia de misión, visión y 

objetivos estratégicos 

2. Falta de departamentalización y división 

de áreas funcionales 

3. Inexistencia de investigación de 

mercados 

4. Precios altos en comparación a la 

competencia 

5. Limitada publicidad 

6. Falta de programas de capacitación 

permanentes 

7. No se realiza un servicio de post – venta   

Oportunidades 

1. Crecimiento poblacional 

2. Legislación laboral 

3. Desarrollo tecnológico 

4. No existen productos sustitutos 

5. Negociación adecuada con los proveedores 

6. Fidelidad de los clientes 

FO 

1. Utilizar el desarrollo tecnológico para mejorar 

la diversificación de los productos creando unas 

gamas de colores y diseños. (F7,O3) 

2. Mantener los niveles de calidad de los 

productos para así poder aprovechar la 

inexistencia de productos sustitutos. (F4, O5)   

3. Elevar el crecimiento de las ventas de la 

microempresa mediante la incursión en las 

ventas por internet, aprovechando también el 

crecimiento poblacional y elevar el aporte al PIB 

DO 

1. Establecer la filosofía empresarial 

además de realizar la división de las áreas 

funcionales dentro de la microempresa 

“UNISPORT”.(O2,D1,D2) 

2. Aplicar una investigación de mercados 

para poder incursionar en nuevos 

segmentos de mercado y así el número de 

clientes aumente. (D3, O6) 

3. Introducir a la microempresa los 

sistemas de información gerencial, para 

Cuadro #19: 
 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO 
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nacional como miembros activos del sector 

manufacturero textil. (F5, O3) 

4. Mantener y mejorar la política de 

promociones de la empresa, para poder seguir 

ganando más fidelidad de los clientes. (F8,O6) 

así aprovechar y mejorar la velocidad de 

transferencia de información.(D5, O3) 

4. Aplicar un servicio de post – venta que 

conste de un seguimiento al cliente para 

conocer su nivel de satisfacción. (D7,O6) 

5. Revisar la política de precios mediante 

un sondeo de nuevos competidores que 

permitan mantener el nivel de calidad, 

pero la reducción de costos de 

producción. (D4,O5) 

Amenazas 

1. Crecimiento de los niveles de 

endeudamiento  del país (PIB) 

2. Gran número de competidores 

3. Aumento de los niveles de contrabando 

4. Inestabilidad política a largo plazo 

5. Facilidad de ingreso de nuevos competidores 

al mercado 

6. Aumento del costo de mano de obra 

7. Dentro del uso del tiempo libre el deporte 

tiene bajo nivel de presencia 

 

FA 

1. Ampliar la cartera de clientes para así poder 

abarcar el mercado y disminuir el número de 

competidores dentro de la industria 

manufacturera textil. (F3, A2) 

2. Mantener y mejorar la política de 

contrataciones y despidos, para así brindar un 

buen ambiente de trabajo y dar una estabilidad 

laboral al empleado para lograr combatir la tasa 

de desempleo. (F1, F2, A4) 

3. Mantener el nivel de calidad, y política de 

promociones para crear nuevas barreras de 

entrada que impidan el ingreso de 

competidores al sector. (F4,F8,A5)  

DA 

1. Realizar publicidad que vaya enfocada a 

una mejor calidad de vida de las personas 

mediante el desarrollo de actividades 

físicas (D5,A7) 

2. Establecer programas de capacitación 

acorde a los ingresos y necesidades de la 

microempresa para poder tener un arma 

de defensa contra el gran número de 

competidores del sector industrial 

manufacturero textil. (D6, A2) 

 

Fuente: Matriz EFE y EFI   Elaboración: la autora  
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Definición de estrategias:  

Estrategias FO:  

1. Utilizar el desarrollo tecnológico para mejorar la diversificación de los 

productos creando unas gamas de colores y diseños. (F7,O3) 

2. Mantener los niveles de calidad de los productos para así poder aprovechar la 

inexistencia de productos sustitutos. (F4, O5)   

3. Elevar el crecimiento de las ventas de la microempresa mediante la incursión 

en las ventas por internet, aprovechando también el crecimiento poblacional y 

elevar el aporte al PIB nacional como miembros activos del sector manufacturero 

textil. (F5, O3) 

4. Mantener y mejorar la política de promociones de la empresa, para poder 

seguir ganando más fidelidad de los clientes. (F8, O6) 

Estrategias DO: 

1. Establecer la filosofía empresarial además de realizar la división de las áreas 

funcionales dentro de la microempresa “UNISPORT”. (O2, D1, D2) 

2. Aplicar una investigación de mercados para poder incursionar en nuevos 

segmentos de mercado y así el número de clientes aumente. (D3, O6) 

3. Introducir a la microempresa los sistemas de información gerencial, para así 

aprovechar y mejorar la velocidad de transferencia de información. (D5, O3) 

4. Aplicar un servicio de post – venta que conste de un seguimiento al cliente 

para conocer su nivel de satisfacción. (D4, O6) 
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5. Revisar la política de precios mediante un sondeo de nuevos competidores 

que permitan mantener el nivel de calidad, pero la reducción de costos de 

producción. (D4, O5) 

Estrategias FA: 

1. Ampliar la cartera de clientes para así poder abarcar el mercado y disminuir el 

número de competidores dentro de la industria manufacturera textil. (F3, A2) 

2. Mantener y mejorar la política de contrataciones y despidos, para así brindar 

un buen ambiente de trabajo y dar una estabilidad laboral al empleado para 

lograr combatir la tasa de desempleo. (F1, F2, A4) 

3. Mantener el nivel de calidad, y política de promociones para crear nuevas 

barreras de entrada que impidan el ingreso de competidores al sector. (F4, F8, 

A5) 

Estrategias DA:  

1. Realizar publicidad que vaya enfocada a una mejor calidad de vida de las 

personas mediante el desarrollo de actividades físicas (D5, A7) 

2. Establecer programas de capacitación acorde a los ingresos y necesidades de 

la microempresa para poder tener un arma de defensa contra el gran número de 

competidores del sector industrial manufacturero textil. (D6, A2) 

6.5. MATRIZ INTERNA Y EXTERNA: 

La matriz IE también es una matriz de portafolio, porque en ella se grafican cada 

una de las divisiones o de los productos de la organización, ubicándolos en una 
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nueve celdas por medio de dos dimensiones, que corresponden a los puntajes 

ponderados resultantes del desarrollo de las matrices EFE y EFI para cada 

división. Las divisiones son representadas en la matriz IE por un círculo, cuyo 

tamaño es proporcional al porcentaje de su contribución a las ventas de la 

organización, y por la sección sombreada del círculo, que corresponde al 

porcentaje de su contribución a las utilidades de la organización. 

En comparación con la matriz BCG, la matriz IE al tener como ejes los rangos de 

los puntajes ponderados de las matrices EFE y EFI ofrece mayor amplitud para 

refleja y evaluar las complejidades de los negocios de una organización 

multidimensional, pues son múltiples los factores internos y externos 

determinantes del éxito evaluando para llegar a esos puntajes: estos permiten 

calificaciones en tres rangos, alto, medio y bajo, en lugar de alto y bajo: y hacer 

mayor distinción entre las posibles posiciones de las divisiones del portafolio de 

negocios, al ofrecer 9 celdas en lugar de 4. 

La matriz IE, consta de dos ejes, con tres sectores cada uno, que forman las 

nueves celdas. El eje X corresponde al rango total de puntajes ponderados de la 

matriz EFI. El eje está dividido en 3 sectores, que reflejan la posición estratégica 

interna de la división, débil: de 1.0 a 1.9, promedio: de 2.0 a 2.9 y fuerte de 3.0 a 

4.0. El eje y, que corresponde al rango total de puntajes ponderados de la matriz 

EFE, también está dividido en 3 sectores, bajo: de 1.0 a 1.9, medio de 2.0 a 2.9, 

y fuerte de 3.0 a 4.0, que reflejan la capacidad de la división para capitalizar 

oportunidades y evitar amenazas. 

La matriz IE se caracteriza por contar con tres regiones que sugieren estrategias 

diferentes para las divisiones posicionadas en las celdas.  
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 La región 1 sugiere crecer y construir (invertir para crecer);  

 La región 2 sugiere retener y mantener (invertir selectivamente y 

gerenciar las utilidades), y;  

 La región 3 sugiere cosechar o desinvertir recursos.  

Gráfico #36: 

 

          Fuente: Matriz EFE y  matriz EFI   Elaboración: la autora  

 

Análisis:  

Relacionando los datos de la matriz EFE en la cual el promedio es de 2.73 y el 

resultado de la matriz EFI que es de 2.63, se construye la matriz IE (matriz 

Interna y Externa) del deportivo “UNISPORT” en donde al intersectar estos datos 

se ubican en el cuadrante V, dentro de la región II, por ello las estrategias a 

seguir o a plantearse deben ser aquellas que permitan retener y mantener, es 

decir, la penetración en el mercado y el desarrollo de productos. 
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g. DISCUSIÓN:  

7. PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA 

EL DEPORTIVO “UNISPORT” DE LA CIUDAD DE LOJA: 

Concluido el análisis del entorno externo, competitivo e interno del deportivo 

“UNISPORT”; se ha procedido a realizar la propuesta del plan estratégico de 

marketing en el cual se establecen los objetivos estratégicos, actividades, 

tiempo, metas, estrategias, tácticas, políticas, costos y resultados, el cual ha sido 

elaborado para un periodo de tres años a partir de la fecha de inicio.    

 Filosofía empresarial:   

 Visión:  

Dentro de los próximos cinco años, convertirnos en líderes en la confección de 

ropa y accesorios deportivos, a nivel local y provincial, con los más altos 

estándares de calidad, para brindar satisfacción a las necesidades de sus 

clientes, estando a la vanguardia de los avances tecnológicos  y utilizando 

personal especializado para el desarrollo de sus actividades. 

 Misión:  

Somos una empresa que se dedica a la confección de ropa y accesorios 

deportivos, marcando los más altos estándares de calidad y moda, proponiendo 

a nuestros clientes soluciones integrales de acuerdo a sus necesidades, en el 

tiempo oportuno, a un precio accesible, con excelente atención y servicio. 

 Valores:  

Lealtad: Trabajar con orgullo, fidelidad, compromiso, pertenencia y  

confidencialidad para alcanzar los interés propios y de la empresa en todo 

momento.  
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Ética: Actuar siempre con base en la verdad, la práctica de la moral y la rectitud 

en el logro de los objetivos de la empresa, la integridad de nuestras acciones 

genera confianza y credibilidad en nuestros clientes. 

Responsabilidad: Desarrollar con efectividad las tareas. 

Respeto: Comprender y valorar la libertad de pensamiento y los derechos 

inherentes de cada persona 

Competitividad: Aplicar la cultura de calidad en el servicio, ofreciendo una 

amplia cobertura, que permita responder efectivamente, frente a las exigencias 

del mercado dentro de un mundo globalizado.  

Solidaridad: Cooperar de manera permanente y continua con el desarrollo en 

los procesos de la organización y en las relaciones interpersonales con clientes y 

usuarios, para el crecimiento permanente e integral en conjunto con nuestros 

colaboradores, fruto de un trabajo mancomunado en todos los frentes.  

Compromiso con el cliente: El éxito de la empresa se decide en el mercado ya 

que el mayor patrimonio de la empresa son sus clientes.  

 Políticas:  

1. Competir en el mercado del sector industrial manufacturero textil para la 

elaboración de prendas de vestir, de manera leal, trabajando con orgullo, 

fidelidad, compromiso, pertenencia y confidencialidad para alcanzar los 

intereses de la empresa en todo momento.  

2. Alcanzar los objetivos de la empresa, actuando siempre con base en la 

verdad, la práctica de la moral, e integrando cada una de las acciones de 

manera que se genere confianza y credibilidad a nuestros clientes. 
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3. Realizar una publicidad que nazca del compromiso con el cliente, que 

sea creada en base a la satisfacción de necesidades reales, y que cuya 

difusión sea de manera ética y veraz.  

4. Contratar personal que cuente con una educación especializada para el 

área en la cual ejercerá sus funciones; esta debe ser sustentada 

mediante títulos o certificados emitidos por centros de confianza. 

5. Impulsar la creatividad e imaginación del personal encargado del diseño 

del producto, de tal manera que las nuevas líneas de ropa lanzadas sean 

originales y mantengan un margen de respeto por las ideas de la 

competencia.  

6. Abastecer a la empresa de insumos de materia prima directa e indirecta 

de la más alta calidad y a los mejores precios; para la confección de ropa 

y accesorios deportivos diferenciados en el mercado de acción de la 

empresa.  

7. Brindar la inducción adecuada al personal que integra la organización, y 

de acuerdo a la necesidad brindar capacitación que permita el correcto 

desarrollo, crecimiento personal y profesional de los miembros de la 

empresa.  

8. Procurar el mantenimiento del medio ambiente, mediante un manejo 

adecuado de desechos y desperdicios, que debe ser de conocimiento de 

todos quienes conforman el deportivo “UNISPORT”. 

9. Mantener un clima laboral óptimo para el bienestar de cada uno de los 

colaboradores de la empresa, de tal forma que se eviten los conflictos 

personales y se promueva la confianza y solidaridad entre todos.     
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 Código de ética:  

Deportivo “UNISPORT”  

Para vivir nuestros principios y valores; y por ende cumplir con este código, es 

indispensable que seamos personas de alta calidad moral y que nos sea natural 

cumplir con el mismo, predicando con el ejemplo. Cumplir con las disposiciones 

de nuestro código de ética nos llevará siempre a tener la satisfacción de haber 

actuado lealmente con nuestra empresa y con nuestros grupos de interés de 

manera clara y honesta, en un ambiente de confianza y cordialidad en todos los 

aspectos de nuestra vida, tanto en lo personal como en lo profesional. 

1. Consumidores y clientes:  

 Mantener la óptima calidad de los productos que ofrecemos, mediante la 

innovación continua, para satisfacer de manera integral las necesidades 

de los clientes.  

 Ofrecer prendas deportivas desde la gama básica hasta la 

complementaria, manteniendo el firme compromiso de ser el aliado al 

deporte y al desarrollo de una vida saludable de nuestros clientes.   

 Nos comprometemos a plasmar las ideas de nuestros clientes, 

entregando sus pedidos en los tiempos establecidos.   

 Mantener la línea de respeto entre el deportivo y los consumidores, 

brindando una atención de excelencia y cordialidad, haciendo sentir a 

nuestros clientes como los seres más importantes para la vida de nuestra 

empresa. 
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2. Colaboradores: 

 Respetar a cada individuo o colaborador del deportivo “UNISPORT”, 

brindándole un espacio adecuado para su desarrollo tanto profesional 

como personal. 

 Crear una regla alfa para el trato entre todos nuestros empleados: 

respeto, justicia, confianza, solidaridad y afecto.   

 Reconocer que cada persona tiene un valor único y crear un ambiente de 

confianza en donde nuestros empleados tenga la apertura de brindar sus 

ideas y sugerencias para el porvenir de nuestra empresa, recibiendo su 

motivación e incentivo por aquello. 

 Concientizarnos sobre la importancia del bienestar de nuestros 

colaboradores, tratándolos como ser humanos importantes, por ello 

respetamos y no permitimos ningún tipo de discriminación ya sea por 

edad, sexo, religión, raza, preferencia sexual o cualquier condición  que 

sea protegida por las leyes de la comunidad en la que vivimos. 

 La integridad física de nuestro personal tendrá siempre prioridad sobre 

las operaciones de la empresa, proporcionando un ambiente de trabajo 

seguro y generando continuamente una cultura que preserve la salud 

física y mental de los colaboradores. 

 Transmitir a nuestro personal la información necesaria para el 

cumplimiento de sus funciones, pues solamente así podrán estar 

involucrados con los objetivos y proyectos prioritarios del deportivo. 

 Al nuevo integrante de la familia “UNISPORT”  deberá asumir el 

compromiso de dar un uso responsable y legítimo de la información a la 

que tenga acceso, manteniendo la confidencialidad.  
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3. Proveedores: 

 Llevar negociaciones honestas, todo proveedor será tratado con la regla 

alfa de la empresa. 

 Todas las propuestas de los proveedores será revisadas de manera 

integral buscando siempre el beneficio de la empresa, para mantener su 

confiabilidad por parte de los clientes. 

 Uno de los principales compromisos con  nuestros proveedores es el 

pago oportuno por sus servicios y productos. Para ello se definen 

claramente las condiciones de pago y definimos procesos estables, 

simples, transparentes que no se puedan prestar a mal interpretaciones o 

malas costumbres. 

4. Competencia: 

 Competimos en el mercado en base al precio, calidad y servicio, dentro 

de un marco de lealtad. 

 Toda publicidad y promoción estará basada en la verdad, para mantener 

una competencia legitima basada en precio, calidad y servicio. 

 Toda comparación con la competencia se realizara solo si es 

estrictamente necesario, y se hará utilizando términos exactos, sin 

calificativos y sin emplear información o argumentos engañosos. 

 Determinación de los objetivos estratégicos: 

1. Incrementar la participación en el mercado del deportivo “UNISPORT” en 

un 20% anual en los próximos tres años.  

2. Incrementar el nivel de ventas de la empresa en un 15% anual durante 

los tres años próximos.  
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3. Posicionar a la empresa “UNISPORT” aplicando estrategias de 

fidelización de los clientes.  

 Plan operativo anual (POA): 

Objetivo estratégico 1:  

Incrementar la participación en el mercado del deportivo “UNISPORT” en un 20% 

anual en los próximos tres años, a través de la aplicación de un plan 

promocional.   

a. Problema: 

El evidente incremento de empresas dedicadas a la confección de ropa 

deportiva ha aumentado el número de competidores a los que “UNISPORT” 

debe enfrentarse, por aquello es importante buscar estrategias de 

posicionamiento que ayuden a mejorar la postura que tiene la empresa en el 

mercado y que cree barreras de entrada para este sector. 

Un plan de promoción permitirá influir en la decisión de consumo, 

direccionándonos a penetrar en el subconsciente de los clientes 

convenciéndoles de adquirir los productos ofrecidos por la empresa los cuales 

deben mantenerse en el margen de suplir y satisfacer sus necesidades; este 

plan de promoción hace referencia a una herramienta de la cual se espera arroje 

resultados a corto plazo; reflejando un incremento en las ventas, atrayendo la 

atención de los clientes que se encuentran con la competencia, lo que a su vez 

nos podrá dar una fidelización.  

b. Metas: 

Se espera que gracias a la aplicación del plan promocional la empresa aumente 

su participación en el mercado en un 20% anual.  
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c. Estrategia: 

Persuadir en la mente de las personas de la ciudad de Loja, dando a conocer las 

características, virtudes y calidad de los productos que ofrece el deportivo 

“UNISPORT”, para lograr abarcar un mayor porcentaje del mercado y fidelizar a 

los clientes.   

d. Tácticas: 

 Mantener y formalizar por escrito la política de promociones que la 

empresa ofrecerá a sus clientes, basado en productos o servicios 

adicionales.   

 Realizar el diseño del nuevo logotipo de la empresa, para que su imagen 

pueda impactar la mente de los clientes.  

 Crear el anuncio publicitario para ser transmitido por radio Poder (95.3 

FM) de la ciudad de Loja, en donde se dé a conocer la actividad a la que 

se dedica “UNISPORT”, su ubicación y los beneficios que se le otorgan al 

cliente.  

 Mejorar la página que posee la empresa en Facebook, incluyendo en 

nuevo logo, y el spot de publicidad.    

 Mejorar la presentación del empaque final del producto, colocando el 

logotipo rediseñado en cada una de las fundas donde se ubiquen las 

prendas. 

e. Políticas: 

 Toda publicidad que sea realizada por medios de comunicación masiva 

debe estar enmarcada en la verdad, y en los beneficios reales que brinde 

la empresa, sin exageraciones evitando crear falsas expectativas en 

quienes la perciben.   
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 Las promociones ofrecidas a los clientes deben ser entregadas en su 

totalidad, brindando la mejor calidad y atención a quien la recibe.  

f. Presupuestos: 

El cumplimiento de este objetivo conlleva el desarrollo de algunas actividades 

que reflejan un gasto económico: 

Cuadro #20:  

CANTIDAD ACTIVIDAD PRESUPUESTO ANUAL 

1 
Spot publicitario en 

Radio Poder 
$2400 

12 paquetes de 500 

fundas 

Presentación final del 

producto 
$600 

TOTAL $3000 

Elaboración: la autora 
Fuente: cotizaciones  
 

g. Responsables: 

Para el correcto cumplimiento y control de este objetivo estratégico la 

responsable de su ejecución es la gerente del deportivo “UNISPORT”. 

h. Financiamiento:  

El financiamiento otorgado para cada una de las actividades a desarrollarse, 

provendrá de la empresa.   

i. Resultados esperados: 

1. Incremento anual del 20% de la participación en el mercado del 

deportivo. 

2. Crear una identidad y presencia en el mercado, llegando a los 

potenciales clientes y fidelizarlos bajo una imagen; que resuma la idea de 

lo que hace, de lo que es y oferta la empresa.  
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3. Mejorar el nivel de satisfacción del cliente con las promociones recibidas.  

j. Acciones (Actividades y tiempos):  

Las acciones a realizar son mantener la política de promociones que 

“UNISPORT” ha venido desarrollando y ofreciendo a sus clientes; además la 

implementación de anuncios publicitarios, y el manejo adecuado de redes 

sociales que permitan posicionarse en la mente del consumidor y ganar 

participación en el mercado. 

Por aquello las actividades a realizar son: 

 Establecer formalmente, es decir por escrito, las promociones a ofrecer a 

los clientes con productos o servicios adicionales. 

 Rediseñar el logotipo de “UNISPORT”, de tal forma que este sea 

llamativo y brinde identidad a la empresa. 

 Mejorar el manejo de la red social más popular del momento como es 

Facebook, en donde se debe dar interactividad con los clientes.  

 Incursionar en la publicidad por radio, escogiendo aquella que tenga 

mejor aceptación por la ciudadanía y que le permita a la empresa llegar 

a muchos más lugares con su imagen corporativa 

 Mejorar la presentación del empaque final del producto, colocando el 

logotipo rediseñado y la información básica de la empresa. 

Tiempo:  

El desarrollo del plan de promoción propuesto a la empresa “UNISPORT”, será 

permanente pues para conseguir los resultados esperados este plan debe ser 

manejado correctamente y de forma precisa.   

 

 



 

123 
 

Desarrollo del objetivo estratégico 1: 

Política de promociones 

Las promociones ofrecidas a los clientes dependerán del lote de producción o 

pedido de producción recibido por la empresa, esta política no incluye un gasto 

adicional a la empresa pues esta ya está siendo aplicada y forma parte del 

presupuesto del deportivo, la finalidad es establecerla formalmente para mayor 

equitativita con los clientes;  así:  

Cuadro #21: 

PROMOCIÓN PEDIDO O LOTE DE PRODUCCIÓN 

 Banda (cualquier diseño y color) o 

una camiseta (cualquier talla) 

 Estampado del número   

 En un rango de 6 a 12 camisetas 

 En un rango de 6 a 12 uniformes 

completos (externos o internos) 

 Banda (cualquier diseño y color) y 

una camiseta (cualquier talla) 

 Estampado del número   

 Pedidos mayores a 12 camisetas 

 Pedidos mayores a 12 uniformes 

completos (externos o internos) 

 Bolsos deportivos 

 Banda o bandera 

 2 camisetas adicionales  

 Pedidos que superen a las tres 

docenas ya sean en camisetas o 

uniformes completos (externos o 

internos) 

PROMOCIÓN CON UN COSTO 

ADICIONAL PARA EL CLIENTE 
PEDIDO O LOTE DE PRODUCCIÓN 

 Adicionar el nombre o apodo (valor 

$1) 

 

 Pedidos en un rango de 6 a 12 

camisetas o de 6 a 12 uniformes 

completos (externos o internos) 

 Adicionar el nombre o apodo (valor 

$0,50) 

 

 Pedidos mayores a una docena de 

camisetas o uniformes completos 

(externos o internos) 

 Adicionar el nombre o apodo (valor 

$0,25) 

 

 Pedidos mayores a una docena y 

media de camisetas o uniformes 

completos (externos o internos) 

Elaboración: la autora 
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Logotipo de la empresa 

El logotipo actual de la empresa ha sido rediseñado manteniendo la forma pero 

variando los colores de tal manera que sea impactante para la mente de los 

clientes, y permita crear una identidad de la empresa en el mercado y fidelizar a 

los clientes potenciales bajo una imagen corporativa.  

 

 

 

 

 

En la actualidad la empresa posee el logotipo con la palabra “UNISPORT” en 

color negro, se ha decido mantener este color, pues el negro es poderoso y 

conjuga autoridad, elegancia y tradición, aquellos clientes que prefieren este 

color les gusta la elegancia; perfecto para ser el color que ocupa la mayor parte 

del logotipo debido a que “UNISPORT” es una empresa con muchos años en el 

mercado y lo que busca es posicionarse como una tradición en el deporte. Aquel 

punto rojo ubicado en el nombre de la empresa, busca llamar la atención del 

observador. 

La mezcla de colores que contiene la parte grafica del logotipo se basa en la 

diversidad de personalidades y gustos que poseen los clientes de esta empresa, 

enfocados en las virtudes que los productos del deportivo poseen; es así que el 

color naranja contiene mucha fuerza, siendo una muestra de juventud y 

diversión; el color amarillo irradia calor e inspiración, utilizado para captar 

atención, crear felicidad y calidez; el azul en todas sus tonalidades, refleja 
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tranquilidad, éxito y seguridad; y las distintas tonalidades de rosado y violeta se 

enfocan en la inocencia y delicadeza. 

Anuncio publicitario  

El anuncio publicitario será transmitido a través de radio Poder 95.3 FM de la 

ciudad de Loja, cuyo nivel de cobertura es la ciudad de Loja, Catamayo, San 

Pedro de la Bendita y El Cisne; con una rotación de 9 spot diarios durante 5 días 

a la semana o 20 días al mes en espacios de mayor audiencia. El spot a trasmitir 

será el siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Página de Facebook  

La publicidad a través de la página Facebook se debe basar en la actualización 

constante de la página de la empresa, en donde se exhiban los modelos nuevos 

que se ofrecen, así también fotos de los pedidos entregados, y la interacción con 

sus clientes; de tal forma que sea una plataforma interactiva con el mercado. El 

link de la empresa será: https://www.facebook.com/unisport.loja/ 

 

 

 

Todos quieren ganar medallas de oro, pero pocos quieren entrenar con la 

intensidad necesaria para conseguirla; el trabajo duro te lleva lejos, pero para 

hacer una diferencia real necesitas algo más poderoso, desata tu creatividad 

con deportivo “UNISPORT” tu mejor aliado en el deporte. No seas un seguidor 

ven he impón tu estilo. Visítanos en Loja calles Miguel Riofrío entre Olmedo y 

Bernardo Valdivieso o síguenos en nuestra página de Facebook como 

“UNISPORT LOJA”.   
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Empaque del producto 

La presentación final del producto se mantendrá en el mismo material utilizado 

como es la funda plástica transparente para la visibilidad de las prendas 

deportivas, pero estas tendrán la modificación al llevar el logotipo de la empresa, 

su nombre en Facebook, sus números telefónicos y la dirección; convirtiéndose 

en una forma de hacer publicidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Unisport Loja 

0989347405 / 2586789 

Miguel Riofrío entre Olmedo 
y Bernardo Valdivieso  
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 Matriz del proyecto:  

Cuadro #22: 

Programa: incrementar la participación en el mercado del deportivo “UNIPOSRT” en un 20% anual en los próximos tres años, a 

través de la aplicación de un plan promocional.   

Proyecto Meta Estrategia 
Presupuesto 

y responsable 
Tiempo de 
duración 

 Establecer formalmente las promociones a 

ofrecer a los clientes con productos o 

servicios adicionales. 

 Rediseñar el logotipo de “UNISPORT”, de 

tal forma que este sea llamativo y brinde 

identidad a la empresa. 

 Mejorar el manejo de la red social más 

popular del momento como es Facebook, 

en donde se debe dar una interacción 

activa con los clientes.  

 Incursionar en la publicidad por radio, 

escogiendo aquella que tenga mejor 

aceptación por la ciudadanía y que le 

permita a la empresa llegar a muchos más 

lugares con su imagen corporativa 

 Mejorar la presentación del empaque final 

del producto, colocando el logotipo 

rediseñado y la información básica de la 

empresa. 

Se espera que 

gracias a la 

aplicación del plan 

promocional la 

empresa aumente 

su participación en 

el mercado en un 

20% anual.   

Persuadir en la mente de 

las personas de la ciudad 

de Loja, dando a conocer 

las características, virtudes 

y cualidades de los 

productos que ofrece el 

deportivo “UNISPORT”, 

para lograr abarcar un 

mayor porcentaje del 

mercado y fidelizar a los 

clientes.   

 

$3 000 
Gerencia 

Anual  

Elaboración: la autora 
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Objetivo estratégico 2:  

Incrementar el nivel de ventas de la empresa en un 15% anual durante los tres 

años próximos, mediante la introducción de nuevas gamas de colores y diseños 

al portafolio de productos que ofrece el deportivo “UNISPORT”. 

a. Problema: 

El rápido cambio que se producen en el mundo de la moda provoca que las 

exigencias del cliente se eleven, y que el nivel de creatividad juegue un papel 

fundamental a la hora de crear diseños; “UNISPORT” consciente de esta 

realidad debe mantenerse a la vanguardia de estos cambios mejorando su 

portafolio de productos y adaptándose a la necesidad y preferencia de los 

clientes; quienes hoy en día buscan impactar con su vestuario a la hora de hacer 

deporte. Durante los últimos años, la gente es cada vez más consciente de la 

importancia de la salud, de ir al gimnasio o de practicar deporte a menudo; lo 

que se traduce en un incremento de la actividad física, aumentando la 

producción textil deportiva. En este contexto, las empresas renuevan sus 

productos (incluyendo productos más ligeros, transpirables) para satisfacer las 

cada vez más exigentes necesidades de los consumidores.    

En sí, todos los hombres y mujeres a la hora de hacer deporte buscan prendas 

prácticas, cómodas, resistentes y que les permitan moverse libremente. Es 

importante implementar un portafolio con el último boom de la moda aquella que 

incluya modelos extravagantes con colores vivos, y degradados, abarcando los 

gustos y preferencias desde los más pequeños hasta las personas con mayor 

edad.  
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b. Metas: 

Se espera que gracias a la creación de un nuevo portafolio de diseños y colores 

la empresa pueda incrementar su nivel de ventas en un 15% anual durante los 

tres años próximos.      

c. Estrategias: 

Incursionar en nuevos nichos de mercado, proponiendo nuevos diseños y 

colores que amplíen la satisfacción de las necesidades, gustos y preferencias de 

los consumidores.   

d. Tácticas: 

 Buscar nuevas alternativas de diseños de ropa deportiva que 

actualmente las grandes empresas han lanzado al mercado, que puedan 

ser elaboradas por la empresa manteniendo su nivel de calidad.  

 Crear un pequeño portafolio donde se incluyan las nuevas gamas de 

colores y diseños escogidos para ofrecer a los clientes de “UNISPORT”. 

 Buscar dentro de la lista de proveedores los distintos colores de telas 

para que así el portafolio sirva de guía en base a los catálogos de colores 

que ellos envíen a la empresa.   

 Diseñar el banner publicitario de tal forma que resuma el mensaje e idea 

que se espera transmitir con este objetivo.  

e. Políticas: 

 Los nuevos diseños incluidos en el portafolio de productos de 

“UNISPORT” debe mantener el nivel de calidad que ha caracterizado a la 

empresa frente a sus clientes, además de considerar el rango de precios 

en el que oscila la política de la empresa.  
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 Todos los nuevos colores y diseños deben ser elaborados en la 

perspectiva de los gustos y preferencias que poseen los clientes de la 

empresa.   

 Todos los diseños y colores se basarán en las telas que los proveedores 

puedan ofrecer a la empresa de manera inmediata para el buen servicio 

al cliente.   

f. Presupuestos: 

El cumplimiento de este objetivo conlleva el desarrollo de algunas actividades 

que reflejan un gasto económico: 

Cuadro #23:  

CANTIDAD ACTIVIDAD PRESUPUESTO ANUAL 

1 
Portafolio de colores y 

diseños 
$25 

1 Banner publicitario $40 

TOTAL $65 

Elaboración: la autora 
Fuente: cotizaciones 

 

g. Responsables: 

Para el correcto cumplimiento y control de este objetivo estratégico la 

responsable de su ejecución es la gerente del deportivo “UNISPORT”. 

h. Financiamiento:  

El financiamiento otorgado para cada una de las actividades a desarrollarse, 

provendrá de la empresa.   

i. Resultados esperados: 

1. Incremento anual del 15% en las ventas del deportivo. 
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2. Abarcar nuevos nichos de mercado, con clientes motivados por la moda 

deportiva.  

j. Acciones (Actividades y tiempos):  

Las acciones a realizar son incluir nuevas gamas de colores y diseños al 

portafolio de productos que ofrece “UNISPORT”, creando un pequeño portafolio 

donde se incluyan los nuevos colores y diseños que la empresa ofrecerá a sus 

clientes.   

Por aquello las actividades a realizar son: 

 Buscar nuevas alternativas de diseños de ropa deportiva, que puedan 

ser ofrecidos a los clientes de la empresa y que estén acordes con la 

tendencia actual.  

 Crear un pequeño portafolio donde se incluyan nuevas gamas de colores 

y diseños que se ajusten a los avances actuales de la moda. 

 Diseñar un banner publicitario para ubicarlo dentro de la empresa y dar a 

conocer este nuevo portafolio de productos.  

Tiempo:  

El desarrollo de este objetivo estratégico será permanente pues para conseguir 

los resultados esperados se debe ir actualizando periódicamente el portafolio de 

productos.  

Desarrollo del objetivo estratégico 2: 

Portafolio de colores y diseños  

 
Este portafolio contara con varias partes, deberá ser elaborado por un diseñador 

gráfico pues lo propuesto aquí es simplemente un boceto del portafolio final. 

Estos diseños y colores serán una base o guía para motivar a la imaginación del 

cliente quien es el que da los últimos toques y ordena su pedido de producción.  
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La primera parte del catálogo irá enfocado a las mujeres, entiéndase, desde las 

más pequeñas en edad hasta las más adultas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sujetadores para mujeres  

Camisetas para mujeres  
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Los colores y telas de esta colección han sido elegidos de la empresa 

LAFAYETTE de su catálogo Gamma Lafayette Sports. 

Los precios serán establecidos por la empresa en conformidad a la política que 

mantienen de acuerdo al costo de producción y deberán trabajar para que este 

valor sea accesible para el cliente, asegurando su nivel de calidad.  

 
 
 

Licras para mujeres  

 

Camisetas para hombres 
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Banner publicitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atrévete a marcar la diferencia 
Colección de estampados 

rústicos y citadinos  
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 Matriz del proyecto:  

Cuadro #24: 

Programa: Incrementar el nivel de ventas de la empresa en un 15% anual durante los tres años próximos, mediante la 

introducción de nuevas gamas de colores y diseños al portafolio de productos que ofrece el deportivo “UNISPORT”. 

Proyecto Meta Estrategia 
Presupuesto 

y responsable 
Tiempo de 
duración 

 Buscar nuevas alternativas de diseños de 

ropa deportiva, que puedan ser ofrecidos a 

los clientes de la empresa y que estén 

acordes con la tendencia actual.  

 Crear un pequeño portafolio donde se 

incluyan nuevas gamas de colores y 

diseños que se ajusten a los avances 

actuales de la moda. 

 Diseñar un banner publicitario para 

ubicarlo dentro de la empresa y dar a 

conocer este nuevo portafolio de 

productos.  

Se espera que 

gracias a la 

creación de un 

nuevo portafolio de 

diseños y colores 

la empresa pueda 

incrementar su 

nivel de ventas en 

un 15% anual 

durante los tres 

años próximos.       

Incursionar en nuevos 

nichos de mercado, 

proponiendo nuevos 

diseños y colores que 

amplíen la satisfacción de 

las necesidades, gustos y 

preferencias de los 

consumidores.   

 

$65 

Gerencia 
Anual  

Elaboración: la autora 
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Objetivo estratégico 3:  

Posicionar a la empresa “UNISPORT” aplicando estrategias de fidelización de 

los clientes.  

a. Problema: 

El servicio de post-venta se ha convertido en una increíble fuente de ingresos 

para las empresas, pues este ayuda a fidelizar clientes y brinda la posibilidad de 

conseguir nuevos, en base al famoso “de boca en boca” que es la mejor 

publicidad que puede tener una marca.  “UNISPORT” carece de este servicio y 

enfocados en potencializar la información brindada por los clientes en donde el 

67% de ellos mencionaron que la forma en la que se enteraron de la existencia 

de la empresa fue a través de amigos y familiares; es importante impulsar esta 

fortaleza que posee la empresa, para abarcar mayor parte del mercado e ir 

fidelizando a cada cliente potencial y cada cliente nuevo.  

b. Metas: 

Mediante la implementación del servicio de post-venta se espera lograr la 

fidelización del 100% de los clientes del deportivo “UNISPORT”, y posicionar a la 

empresa en el mercado.   

c. Estrategias: 

Fidelizar a los clientes que posee la empresa, y lograr recomienden los 

productos o servicios que ofrece “UNISPORT”, incrementado el número de 

clientes de la empresa.   

d. Tácticas: 

 Terminada la compra se le entregara al cliente una hoja volante, en 

donde se le dé a conocer que la empresa le ofrece una garantía al 
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producto adquirido que tiene una duración de cinco días posteriores a la 

entrega, en donde se podrán realizar reajustes a las prendas o 

correcciones a imperfectos, sin ninguna recarga económica adicional.     

 Posterior a la entrega del producto la empresa llamara a cada cliente 

registrado dentro de un periodo de cinco días, para realizarle una 

pequeña encuesta sobre su experiencia con la empresa.   

 Se diseñara una base de datos en donde se registre la información 

necesaria para  poder comunicarse con los clientes luego de despachado 

su pedido de producción.  

e. Políticas: 

 La garantía ofrecida a los clientes debe ser cumplida en base a las 

siguientes condiciones:  

o Los reajustes a la prenda se realizaran una sola vez luego de que 

el cliente se pruebe la prenda en las instalaciones y se tomen las 

medidas por una de las costureras de la empresa.  

o Los imperfectos encontrados por el cliente deberán ser 

solucionados de tal forma que no se disminuya el nivel de calidad 

de la pieza o se vea afectada de alguna manera.  

 Las llamadas telefónicas o cualquier otro medio de comunicación con el 

cliente luego de la entrega del producto deberá enmarcarse en el respeto 

y prudencia con el tiempo del cliente.    

f. Presupuestos: 

El cumplimiento de este objetivo conlleva el desarrollo de algunas actividades 

como el desarrollo de las llamadas telefónicas cuyo rublo económico está 
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contemplado en los servicios básicos de la empresa, y la entrega de una hoja 

volante cuyo costo se detalla a continuación:  

Cuadro #25:  

CANTIDAD ACTIVIDAD PRESUPUESTO ANUAL 

5000 Hojas volantes  $250 

TOTAL $250 

Elaboración: la autora 
Fuente: cotizaciones 

 

g. Responsables: 

Para el correcto cumplimiento y control de este objetivo estratégico la 

responsable de su ejecución es la persona encargada de las ventas, bajo el 

estricto control y supervisión de la gerente del deportivo “UNISPORT”. 

h. Financiamiento:  

El financiamiento otorgado para cada una de las actividades a desarrollarse, 

provendrá de la empresa.   

i. Resultados esperados: 

1. Posicionar a la empresa en el mercado 

2. Fidelizar al 100% de los clientes de la empresa.  

3. Aumento de clientes producto de la recomendación o de la publicidad de 

“boca en boca”. 

j. Acciones (Actividades y tiempos):  

Las acciones a realizar para la implementación del servicio de post-venta en la 

empresa son:  

 Dar a conocer a los clientes que la empresa está dispuesta a ayudarle 

aún después de efectuada su compra, manteniendo la política de 
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garantía que efectúa la empresa, en el caso de desperfectos o reajustes 

a las prendas.   

 Contactarse con el cliente para conocer su experiencia al visitar la 

empresa, y al usar sus productos. 

 Crear una base de datos, con información básica de cada uno de los 

clientes de la empresa.   

Tiempo:  

El desarrollo de este objetivo estratégico será permanente pues para conseguir 

los resultados esperados se debe efectuar este servicio después de cada venta.  

Desarrollo del objetivo estratégico 3: 

Hoja volante sobre la garantía  

La hoja volante tendrá unas medidas de 15 cm de alto x 10 cm de ancho, será 

entregada a cada cliente en el momento del despacho de su pedido y contendrá 

lo siguiente:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo para la llamada de post-venta 

 

      Garantía “UNISPORT” 

“UNISPORT” realiza los ajustes a tus 

prendas dentro de los 5 días posteriores a la 

entrega del pedido. 

Recuerda buscamos tu comodidad y nos 

aseguramos de garantizarla. 

 
Pregúntanos sobre nuestra política de garantía 
trabajamos para tu satisfacción. 

Telf.: 2586789     
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Se realiza una llamada a cada cliente dentro de un periodo de 5 días posterior a 

la entrega del pedido de confección, en donde la persona encargada de dicha 

llamada dirá lo siguiente:  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

La persona encargada de realizar la llamada deberá tener la facilidad para 

sobrellevar cualquier respuesta brindada por el cliente, asegurándose en dejar la 

impresión de que la empresa se preocupa por su opinión pero sobretodo que 

trabajará para mejorar aquellos aspectos que se identifiquen como debilidades.  

Modelo para la base de datos de los clientes 

Antes de cerrar la venta la persona encargada de esta área se asegurará de 

recolectar la siguiente información: 

Nombre y 

Apellido 

Número de 

celular y/o 

convencional 

Dirección 
Correo 

electrónico 

Comentario 

de la llamada  

     

  

 

 

Buenos días/ buenas tardes: 

“UNISPORT” su empresa deportiva está gustosa de poder comunicarse con 

usted y poder conocer: 

¿Cómo ha sido su experiencia utilizando nuestros productos?  

¿Siente usted que la empresa debe mejorar en algún aspecto? 

“UNISPORT” agradece su gentiliza al brindarnos su valioso tiempo 

trabajamos para su comodidad  y nos aseguramos de garantizarla. 

Será un placer volver atenderle, gracias. 
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 Matriz del proyecto:  

Cuadro #26: 

Programa: Posicionar a la empresa “UNISPORT” aplicando estrategias de fidelización de los clientes. 

Proyecto Meta Estrategia 
Presupuesto 

y responsable 
Tiempo de 
duración 

 Terminada la compra se le entregara al 

cliente una hoja volante, en donde se le dé 

a conocer que la empresa le ofrece una 

garantía al producto adquirido que tiene 

una duración de cinco días posteriores a la 

entrega, en donde se podrán realizar 

reajustes a las prendas o correcciones a 

imperfectos, sin ninguna recarga 

económica adicional.     

 Posterior a la entrega del producto la 

empresa llamara a cada cliente registrado 

dentro de un periodo de cinco días, para 

realizarle una pequeña encuesta sobre su 

experiencia con la empresa.   

 Se diseñara una base de datos en donde 

se registre la información necesaria para  

poder comunicarse con los clientes luego 

de despachado su pedido de producción.  

Mediante la 

implementación del 

servicio de post-

venta se espera 

lograr la 

fidelización del 

100% de los 

clientes del 

deportivo 

“UNISPORT”., y 

posicionar a la 

empresa en el 

mercado 

 

Fidelizar a los clientes que 

posee la empresa, y lograr 

recomienden los productos 

o servicios que ofrece 

“UNISPORT”, incrementado 

el número de clientes de la 

empresa.   

 

$250 

Gerencia 
Anual  

Elaboración: la autora 
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 Presupuesto general del plan estratégico de marketing: 

Cuadro #27: 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PRESUPUESTO 

Objetivo estratégico 1 $3000 

Objetivo estratégico 2 $65 

Objetivo estratégico 3 $250 

TOTAL $3 315 

Elaboración: la autora 

 Cronograma del plan estratégico de marketing: 

Cuadro #28:  

Actividades 

Año 2018 Año 2019 

M
ay

. 

Ju
n

 

Ju
l.

 

A
go

 

Se
p

. 

O
ct

. 

N
o

v 

D
ic

. 

En
e 

Fe
b

. 

M
ar

. 

A
b

r.
 

M
ay

 

Ju
n

 

Ju
l.

 

A
go

 

Se
p

. 

O
ct

. 

N
o

v 

D
ic

 

Oferta de promociones  X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Contratación del anuncio 

publicitario por la radio  X        x            

Transmisión del anuncio 

publicitario  X x x x x x x x x X x x x x x x x x x X 

Rediseño de la página de 

Facebook 
X                    

Mejoramiento continuo y 

actualización de la página 

de Facebook  
X x x x x x x x x X x x x x x x x x x X 

Cotizaciones de las 

empresas para desarrollar 

el empaque del producto  
X        x            

Cotizaciones de las 

empresas para la creación 

del catálogo  
X        x            

Exhibición a los clientes 

del catálogo  X x x x x x x x x X x x x x x x x x x x 
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Actualización del catálogo          x            

Contratación del banner 

publicitario  X                    

Exhibición del banner 

publicitario X x x x x x x x x X x x x x x x x x x X 

Contratación de las hojas 

volantes  X        x            

Distribución de las hojas 

volantes  X x x x x x x x x X x x x x x x x x x X 

Creación y actualización 

constante de las base de 

datos de los clientes  
X x x x x x x x x X x x x x x x x x x x 

Realización de las 

llamadas telefónicas  X x x x x x x x x X x x x x x x x x x x 

Elaboración: la autora  

 

Nota: en el cronograma el año 2020 contará con la misma distribución del 

tiempo que el año 2019.  
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h. CONCLUSIONES: 

Al concluir el presente trabajo de tesis cuyo objetivo general es la elaboración de 

un plan de marketing para la empresa “UNISPORT” dedicada a la confección de 

ropa deportiva, se han determinado las siguientes conclusiones:  

 Del análisis externo efectuado al deportivo “UNISPORT”, mediante la 

evaluación de los factores externos con la utilización de la matriz EFE, en la 

que el total ponderado fue de 2,75 se indica que la empresa está por encima 

de la media en su esfuerzo por seguir estrategias que capitalizan las 

oportunidades externas y evitar las posibles amenazas que afectan de 

manera negativa a la empresa objeto de estudio 

 Dentro de las principales oportunidades identificadas están: el crecimiento 

poblacional, legislación laboral, desarrollo tecnológico, oportunidades que 

fueron estudiadas para establecer la forma en que la empresa debe 

aprovecharlas. Así también se determinó las principales amenazas las cuales 

son: el crecimiento de los niveles de endeudamiento del país, aumento de los 

niveles de contrabando, inestabilidad política a largo plazo, aumento del 

costo de mano de obra y el estilo de vida de la población en donde la 

presencia del deporte en el tiempo libre de las personas tiene un bajo nivel 

de presencia.             

 En el análisis competitivo del deportivo “UNISPORT”, se identifica la 

inexistencia de barreras de entrada al sector lo que ha permitido la 

proliferación de empresas dedicadas a esta actividad económica, mediante la 

utilización de la MPC, “UNISPORT” obtiene un resultado de 2,75 lo que 

refleja que se encuentra por debajo de dos grandes competidores como son 

Paco Publicidad y Atleta; identificado los factores en los que la competencia 
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es superior y enrumbando las estrategias a seguir para lograr tener mejor 

posicionamiento en el mercado.  

 En el desarrollo del análisis interno de la empresa se determinó a través de 

la matriz EFI las fortalezas y debilidades que posee el deportivo en donde el 

total ponderado fue de 2,63 lo que refleja que tienen una posición interna 

fuerte y que sus fortalezas y debilidades son factores controlables que 

pueden ser manejados por la gerencia. 

 Es así que las principales fortalezas identificadas fueron: el conocimiento de 

sus clientes, la decisión de compra basada en la calidad de sus productos, y 

las promociones basadas en productos adicionales. 

 Así también se identificaron aquellas debilidades de mayor peso que afectan 

al desarrollo del deportivo, estas son: la limitada publicidad, la usencia del 

servicio post-venta e inexistencia de filosofía empresarial.   

 Dentro de la discusión en base al análisis FODA, se establecieron las 

estrategias adecuadas para la potencialización de la empresa, siendo la 

antesala para la propuesta de tres objetivos estratégicos, el primero dirigido 

al incremento de la participación en el mercado mediante la puesta en 

marcha de un plan promocional, el segundo que pretende el aumento de las 

ventas a través de la inclusión de nuevas gamas de colores y diseños al 

portafolio de productos y el tercero que busca el posicionamiento de la 

empresa mediante la implementación del servicio de post – venta.   

 La propuesta establecida busca el posicionamiento de la empresa en el 

mercado, la fidelización de los clientes bajo una marca, el incremento de las 

ventas y la satisfacción completa del consumidor; esta propuesta tiene un 

presupuesto final de $3 315,00 dólares anuales.      
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i. RECOMENDACIONES: 

Después de haber realizado un análisis minucioso de la empresa, se procede a 

dar las siguientes recomendaciones para su mejor funcionamiento: 

 A la gerente del deportivo “UNISPORT” se le recomienda la aplicación 

del presente plan estratégico de marketing; debido a que es 

indispensable su aplicación para el mejoramiento de todos los males que 

pueden aquejarla, y así lograr posesionarse en el mercado local.  

 Cumplido el lapso de tiempo de duración de este plan, es necesario 

recomendar a la gerente del deportivo, el desarrollo de un análisis FODA 

anual, para que puedan tener conocimiento de la situación actual de su 

empresa, y así permita obtener un diagnostico formal para la toma de 

decisiones correctas y mejorar su crecimiento empresarial.  

 Mantener el nivel de calidad de los productos, y la aplicación de toda la 

filosofía empresarial propuesta para brindar el mejor de los servicios a 

sus clientes; además socializar a todos sus empleados la filosofía 

empresarial propuesta para mantener el mejor clima organizacional, y 

trabajar en conjunto para el progreso del deportivo.  

 El deportivo “UNISPORT” debe incrementar la publicidad y promociones 

en sus ventas, como una alternativa para asegurar la fidelidad de los 

clientes, e incrementar la participación en el mercado haciendo frente a 

sus competidores.       

 Usar constantemente las redes sociales como nuevo instrumento 

publicitario; es esencial considerar la posibilidad de realizar 

campeonatos de la disciplina deportiva más llamativa para los clientes 

como una forma de traer nuevos y fidelizar a los que se tiene.  
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k. ANEXOS:  

Anexo #1:  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIA Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

Objetivo: Con el propósito de recopilar información oportuna para desarrollar mi 

proyecto de tesis previo a la obtención del título de Ingeniera en Administración 

de Empresas, denominado “Plan estratégico de marketing para el deportivo 

UNISPORT de la ciudad de Loja, 2017-2020”, solicito a usted se digne a 

responder las siguientes interrogantes. 

1. ¿Cuál es la misión y visión de la empresa; que tipo de objetivos 

estratégicos tienen planteados?  

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

2. ¿La empresa cuenta con una estructura organizacional, explíquela?  

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

3. ¿Se desarrolla un proceso de planeación formal, es decir que 

planifican cada una de las actividades que se desarrollan?  

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

4. ¿La especificación de las labores es clara y conocida por todos?  

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

5. ¿El ambiente de trabajo y el clima organizacional es bueno?  

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

6. ¿Se conoce a los clientes de la empresa?  

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

7. ¿Considera usted que sus productos están posicionados en el 

mercado?  

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

8. ¿Conoce la participación que tiene su empresa en el mercado? 

................................................................................................................................. 
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9. ¿La empresa ha desarrollado una investigación de mercados?  

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

10. ¿Considera que la fuerza de ventas es eficiente y eficaz? 

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

11. ¿La calidad de los productos y servicios es reconocida por los 

clientes? 

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

12. ¿Existe servicio de post-venta en su empresa? 

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

13. ¿Los precios son establecidos de acuerdo a una política de precios?  

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

14. ¿Qué tipo de publicidad realiza la empresa?  

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

15. ¿Qué tipo de promociones se les brinda a los clientes?  

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

16. ¿Se maneja un presupuesto de marketing?  

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

17. ¿Existe un producto líder en ventas dentro de su empresa? 

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

18. ¿Son los proveedores confiables y proveen insumos de calidad? 

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

19. ¿Son los procesos productivos controlados y corregidos?  

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

20. ¿La tecnología utilizada en los procesos es de punta?  

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

21. ¿Existe capacidad instalada para atender demanda adicional?  

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

22. Ha tenido su empresa una evolución positiva de las utilidades en 

relación a los años anteriores.  

................................................................................................................................. 
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23. Según su criterio cuales considera son las fortalezas y debilidades 

de la empresa.  

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

Anexo #2: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIA Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

Objetivo: Con el propósito de recopilar información oportuna para desarrollar mi 

proyecto de tesis previo a la obtención del título de Ingeniera en Administración 

de Empresas, denominado “Plan estratégico de marketing para el deportivo 

UNISPORT de la ciudad de Loja, 2017-2020”, solicito a usted se digne a 

responder las siguientes interrogantes. 

1. ¿Cuál es el puesto en el que se desempeña dentro de “UNISPORT”? 

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

2. ¿Conoce la misión, visión y  objetivos estratégicos de la empresa? 

SI   NO  

Visión    (  ) (  ) 

Misión    (  ) (  ) 

Objetivos estratégicos  (  ) (  ) 

 

3. ¿Cree usted que dentro de la empresa se planifican las actividades 

que se desarrollan?  

Si  (  )  No  (  ) 

¿Por qué?............................................................................................................... 

4. ¿La especificación de las labores es clara y conocida por todos?  

Si  (  )  No  (  ) 

 

5. ¿Existe un ambiente de compañerismo y respeto entre el personal 

del deportivo?  

Si  (  )  No  (  ) 
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6. ¿Qué tipo de incentivo recibe usted por parte de la empresa? 

Emocional  (  ) Ninguno   (  ) 

Económico   (  ) 

7. ¿Usted recibe capacitación? 

Si  (  )  No  (  ) 

 

8. ¿Considera que “UNISPORT” atiende apropiadamente al cliente?  

Si  (  )  No  (  ) 

¿Por qué?................................................................................................................ 

9. ¿En su opinión los productos son elaborados con altos estándares 

de calidad?  

 

Si  (  )  No  (  ) 

 

10. ¿De acuerdo a su experiencia dentro de la empresa, cree que los 

precios de los productos y servicios son establecidos en 

concordancia con una política adecuada de precios?  

Si  (  )  No  (  ) 

¿Por qué?................................................................................................................ 

11. ¿Conoce el tipo de publicidad que la empresa desarrolla?  

Si  (  )  No  (  ) 

¿Describala?........................................................................................................... 

12. ¿Conoce las promociones que se les ofrece a los clientes?  

Si  (  )  No  (  ) 

¿Cuáles?................................................................................................................ 

13. ¿Considera que los proveedores de la empresa son confiables y 

brindan insumos de calidad?  

Si  (  )  No  (  ) 

¿Por qué?................................................................................................................ 

14. ¿Según su criterio cuáles considera son las mayores fortalezas y 

debilidades que posee el deportivo “UNISPORT”? 

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

Gracias por su colaboración 
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Anexo #3:  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIA Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

Objetivo: Con el propósito de recopilar información oportuna para desarrollar mi 

proyecto de tesis previo a la obtención del título de Ingeniera en Administración 

de Empresas, denominado “Plan estratégico de marketing para el deportivo 

UNISPORT de la ciudad de Loja, 2017-2020”, solicito a usted se digne a 

responder las siguientes interrogantes.   

1. ¿Qué productos o servicios ha adquirido en “UNISPORT”? 

Uniformes internos completos ( ) Bordados  ( ) 

Calentadores    ( )  Sublimados  ( ) 

Camisetas    ( ) Bandas  ( ) 

Estampados    ( ) Banderas  ( )

   

 

2. ¿Cuántas veces al año compra en “UNISPORT”? 

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

3. ¿En general, cómo ha sido su experiencia usando los productos o 

servicios de la empresa?  

Mala   (  )   Buena  (  ) 

Regular  (  )   Excelente  (  ) 

 

4. Se siente conforme con la presentación o envoltura del producto 

 

Si  (  )  No  (  ) 

 

5. Sírvase identificar los factores que considero a la hora de 

hacer su compra. 

Calidad     ( ) Tiempo de entrega  ( ) 
Precio    ( ) Marca   ( ) 
Atención al cliente   ( ) 
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6. ¿Cómo considera usted los precios de los servicios y productos 

que se ofrecen en el deportivo “UNISPORT”?  

Precios altos   (  ) 

Precios accesibles  (  )  

Precios bajos    (  ) 

 

7. Considera usted adecuada la ubicación de la empresa 

Si  (  )  No  (  ) 

¿Por qué?.......................................................................................................... 

8. ¿Qué tipo de promoción usted recibe cuando adquiere  productos o 

servicios en “UNISPORT”?  

Descuento en el precio  (  ) 

Producto adicional  (  ) 

Servicio adicional   (  ) 

¿Cuál?............................................ 

Ninguno    (  ) 

 

9. Mediante qué medios usted se enteró de “UNISPORT” 

Prensa     (  ) 

Radio    (  ) 

Televisión     (  ) 

Redes    (  ) 

Hojas volantes   (  ) 

Familiares y amigos   (  ) 

Otros     (  ) 

¿Cuál?............................................ 

 

10. ¿Conoce usted otras empresas que ofrezcan los mismos productos 

y servicios que “UNISPORT”? ¿Cuáles son?  

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

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo #4: 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

ENTREVISTA REALIZADA A LA GERENTE DEL DEPORTIVO 

“UNISPORT” 

1. ¿Cuál es la misión y visión de la empresa; que tipo de objetivos 

estratégicos tienen planteados?  

La misión del deportivo es satisfacer al cliente brindando productos de calidad, la 

visión es crecer y mantenernos en el mercado; no existe de manera escrita estos 

aspectos pero se han convertido en el objetivo y meta a alcanzar día a día.  

2. ¿La empresa cuenta con una estructura organizacional, explíquela?  

No tenemos una estructura orgánica establecida formalmente, pero los niveles 

de autoridad están definidos de la siguiente manera: mi persona que soy la 

propietaria del local y por ende la gerente, dentro de la empresa en la parte 

operativa están 5 operarias o costureras, un joven dedicado al estampado y 

sublimado, el diseñador, un bordador y una persona dedicada a la atención al 

cliente y ayuda en lo que es el empacado de las prendas.   

3. ¿Se desarrolla un proceso de planeación formal, es decir que planifican 

cada una de las actividades que se desarrollan?  

Nosotros trabajamos bajo pedidos de confección por lo tanto tratamos de 

planificar la actividades de tal forma de entregar los pedidos a tiempo y  que el 

cliente no tenga demoras al recibir su producto, formalmente no planificamos a 

largo plazo es más una planificación según las necesidades de producción.  
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4. ¿La especificación de las labores es clara y conocida por todos?  

Sí, cada uno conoce sus funciones dentro de la empresa, y sabe sus 

responsabilidades.  

5. ¿El ambiente de trabajo y el clima organizacional es bueno?  

Considero que sí, trabajamos en un ambiente de armonía y comprensión, 

“UNISPORT” se concibe como un negocio familiar que ha permitido a mi familia 

subsistir durante 26 años, trabajamos en conjunto para el bienestar de todos, 

manteniendo la apertura a cada uno de los miembros del deportivo para que 

expresen su pensar.    

6. ¿Se conoce a los clientes de la empresa?  

Sí, tengo reconocido a la mayoría de ellos sobre todo a aquellos que se han 

vuelto bastante fieles a mi negocio, podría rápidamente englobarlos en escuelas 

y colegios que por lo general son quienes están frecuentemente visitándome, 

instituciones públicas, algunos clubs deportivos y personas particulares.  

7. ¿Considera usted que sus productos están posicionados en el 

mercado?  

Considero que como empresa nos hemos ganado un lugar en el mercado, y que 

somos reconocidos por la calidad de nuestros productos, nos hemos mantenido 

ya por mucho tiempo siendo competitivos entonces podría decir que nos 

concentramos en nuestro trabajo sin fijarnos en la competencia.     

8. ¿Conoce la participación que tiene su empresa en el mercado? 

En porcentaje exacto, no.  

9. ¿La empresa ha desarrollado una investigación de mercados?  

No, no hemos ejecutado una investigación de ese tipo  
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10. ¿Considera que la fuerza de ventas es eficiente y eficaz? 

Un vendedor especializado en ventas no se posee pero tratamos de ser corteses 

en la atención, y ayudar u orientar al cliente a expresar sus ideas en el diseño de 

sus prendas. Creo que la amabilidad es una característica particular con la que 

se atiende a quien visita “UNISPORT”. 

11. ¿La calidad de los productos y servicios es reconocida por los 

clientes? 

Sí, tenemos clientes de hace muchos años ya, y si vuelven y nos eligen una y 

otra vez es porque los productos son elaborados con cuidado y calidad.  

12. ¿Existe servicio de post-venta en su empresa? 

Muy pocas veces se genera alguna queja o reclamo sobre un pedido, más bien 

como es ropa y se trata de personas distintas por lo general se puede hacer un 

reajuste a la prenda que con gusto lo realizamos sin ningún recargo, pero dar 

seguimiento al cliente y preguntar cómo se sintió con la prenda o que 

recomendación nos daría, eso no realizamos.    

13. ¿Los precios son establecidos de acuerdo a una política de precios?  

Fijamos los precios de acuerdo al costo de los materiales para la confección, 

tratamos de que el precio sea accesible al cliente pero que también nos permita 

generar ingresos de tal forma que podamos cubrir el pago de arriendo y de 

empleados.   

14. ¿Qué tipo de publicidad realiza la empresa?  

En este ámbito somos bastantes limitados debo reconocerlo, un tiempo atrás 

realizamos publicidad mediante la radio pero lo dejamos, estamos en Facebook, 

que a mi parecer se ha convertido en la manera más rápida de llegar a los 

clientes.  
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15. ¿Qué tipo de promociones se les brinda a los clientes?  

Depende del tipo de pedido que se realice por ejemplo y las promociones más 

comunes que brindamos es en la confección de uniformes internos siempre se 

obsequia la banda para la madrina, cuando es para escuelas o colegios la 

camiseta para el maestro; cuando el pedido es de camisetas incluimos el 

estampado de números, adicionamos el nombre a las camisetas pero eso 

genera un costo de un dólar por nombre.  

Cuando se tratan de instituciones y pedidos mucho más grande se obsequia 

unos bolsos elaborados por nosotros mismos.    

16. ¿Se maneja un presupuesto de marketing?  

No, no tengo destinado un monto específico de dinero para esa área  

17. ¿Existe un producto líder en ventas dentro de su empresa? 

Lo que más se vende son las camisetas ya sean de los equipos de fútbol o 

personalizadas, seguido de eso diría que los uniformes internos completos.   

 

18. ¿Son los proveedores confiables y proveen insumos de calidad? 

Si, los mantengo ya hace muchos años y considero que brindan los insumos de 

calidad y en el menor tiempo de entrega, me brindan facilidad de pago, ellos son: 

la empresa INDETEX proveedora de elásticos, cierres; INTELA que vende telas 

para camiseta; GAROTEX proveedores de tela para calentador; CORNIVIS 

(telas); MARATHON quien nos vende los hilos al igual que FUFU’S, NILOTEX 

también nos provee de telas, elástico, cordones; SCREN PLAST pintura de 

estampado - serigrafía;  LAFAYETTE que me provee de tela de alto desempeño. 
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19. ¿Son los procesos productivos controlados y corregidos?  

Sí, todo tiene una secuencia establecida y lógica, si algo está mal hecho o tiene 

defectos el producto se debe corregir de inmediato.   

20. ¿La tecnología utilizada en los procesos es de punta?  

De punta exactamente no, pero sí bastante moderna.  

21. ¿Existe capacidad instalada para atender demanda adicional?  

Con respecto a la maquinaría considero que sí, podríamos afrontar un 

crecimiento en la demanda pero tendríamos que incluir más mano de obra.  

22. Ha tenido su empresa una evolución positiva de las utilidades en 

relación a los años anteriores.  

Positiva si pero no en la forma que nos gustaría, a mi forma de pensar creo que 

a todos nos perjudica la recesión económica que sufre nuestro país. 

23. Según su criterio cuales considera son las fortalezas y debilidades de la 

empresa.  

Fortaleza sería los años que nos mantenemos en el mercado, la calidad de 

nuestros productos, la tecnología que tenemos,  el servicio que brindamos 

Y debilidades bueno, el no estar estructurados como una empresa formal como 

planes, visiones, no estar al tanto de la competencia, innovar un poco en la 

atención al cliente, la publicidad que brindamos, el hecho de pagar un arriendo 

porque alquilamos el local.    
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INTERPRETACIÓN GENERAL DE LA ENTREVISTA A LA GERENTE 

DEL DEPORTIVO “UNISPORT” 

La entrevista fue realizada a la señora Ligia Gualán quien es la gerente – 

propietaria de esta empresa, es de profesión artesana y respecto a las 

interrogantes planteadas manifestó lo siguiente: 

La empresa no tiene definida de manera formal la misión, ni la visión, ni los 

objetivos estratégicos, estos son conocidos o mencionados empíricamente sobre 

las metas  que desean alcanzar día a día. Dentro del deportivo no se ha 

estructurado los organigramas organizacionales que delimiten los niveles 

jerárquicos de autoridad y responsabilidad, se maneja una distribución de 

personal según las áreas establecidas donde la gerente constituiría el área 

administrativa, el resto de personal como las operarias, diseñador, bordador y 

estampador estaría en el área operativa, dejando únicamente a la persona 

encarga de la atención al cliente en el área de mercadotecnia.      

El modo de operación de la empresa es  bajo pedidos de confección por lo cual 

tratan de planificar la actividades enfocados en entregar los pedidos a tiempo y  

que el cliente no tenga demoras al recibir su producto, formalmente no se realiza 

un proceso de planificación de ninguna índole es más una planificación según 

las necesidades de producción. Aunque el área administrativa muestra notables 

debilidades el personal conoce sus funciones y responsabilidades dentro del 

deportivo; para la gerente el ambiente de trabajo y el clima organizacional se 

desarrolla con armonía y comprensión, “UNISPORT” se concibe como un 

negocio familiar que durante 26 años ha brindado oportunidad de empleo a 

varias personas, trabajan en conjunto para el bienestar de todos, manteniendo la 
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apertura a cada uno de los miembros del deportivo para que expresen su 

pensar.    

Se tiene reconocido a la mayoría de los clientes sobre todo a aquellos que se 

han vuelto bastante fieles al negocio, rápidamente la gerente los engloba en 

grupos tales como escuelas y colegios que se han convertido en quienes más 

veces frecuentan la empresa, instituciones públicas, algunos clubs deportivos y 

personas particulares. Sobre el posicionamiento en el mercado la gerente 

considera que como empresa se han ganado un buen lugar, y que son 

reconocidos por la calidad de sus productos, se han mantenido ya por mucho 

tiempo siendo competitivos, entonces, descubre que se podría decir que se 

concentran en su trabajo sin fijarse demasiado en la competencia; desconocen 

el porcentaje exacto que tienen de participación; y durante los años de vida del 

negocio no se han ejecutado investigaciones de mercado.  

Al no tener establecido de manera formal el área de marketing, no se posee  un 

vendedor especializado en el área, pero, según el criterio de la representante de 

la empresa, tratan de ser corteses en la atención, y ayudar u orientar al cliente a 

expresar sus ideas en el diseño de sus prendas.; manifestando que la 

amabilidad es una característica particular con la que se atiende a quien visita 

“UNISPORT”. 

Respecto al nivel de calidad de los productos que se ofrece su gerente considera 

son elaborados con cuidado y calidad, y que esto se ve reflejado en la fidelidad 

del cliente. En el ámbito del servicio de pos-venta su opinión fue que muy pocas 

veces se genera alguna queja o reclamo sobre un pedido, más bien como es 

ropa y se trata de personas distintas por lo general se puede hacer un reajuste a 

la prenda que con gusto se lo realiza sin ningún recargo económico, 
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constituyendo más bien una garantía que ofrecen al producto, pero en si el 

servicio de post-venta como es el estar pendiente del cliente, dar seguimiento a 

la venta, conocer si la prenda o el producto adquirido lleno sus expectativas o si 

se  generó alguna sugerencia o comentario no se realiza.    

Los precios son fijados de acuerdo al costo de los materiales para la confección, 

tratando de que este sea accesible al cliente pero que también les permita 

generar ingresos de tal forma que puedan cubrir el pago de arriendo y de 

empleados. En el ámbito de la publicidad expresan están bastante limitados, 

reconociendo que hace un tiempo atrás realizaban publicidad mediante la radio 

pero dejaron de hacerlo, actualmente cuentan con una página en Facebook; las 

promociones que la empresa brinda  dependen del tipo de pedido que se realice 

por ejemplo y las más comunes son en la confección de uniformes internos 

siempre se obsequia la banda para la madrina, cuando es para escuelas o 

colegios la camiseta para el maestro; cuando el pedido es de camisetas incluyen 

el estampado de números, adicionan el nombre a las camisetas aunque esto 

genera un costo adicional de un dólar por nombre, cuando se tratan de 

instituciones y pedidos mucho más grandes se obsequia uno bolso deportivo 

elaborado en la misma empresa.    

No se maneja un presupuesto de marketing, consideran como su producto líder 

en ventas a las camisetas ya sean de los equipos de fútbol o personalizadas. 

Los proveedores forman parte de la empresa hace mucho tiempo pues siempre 

han brindado insumos de calidad y en el menor tiempo de entrega, facilidad de 

pago, estos son: la empresa INDETEX proveedora de elásticos, cierres; INTELA 

que vende telas para camiseta; GAROTEX proveedores de tela para calentador; 

CORNIVIS (telas); MARATHON quien nos vende los hilos al igual que FUFU’S, 
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NILOTEX también nos provee de telas, elástico, cordones; SCREN PLAST 

pintura de estampado - serigrafía;  LAFAYETTE que me provee de tela de alto 

desempeño. 

En relación a los procesos productivos se indica que son controlados siguiendo 

una secuencia establecida y lógica, si algo está mal hecho o tiene defectos el 

producto se corrige de inmediato.  La tecnología de la empresa es de tipo 

moderna, permite afrontar un incremento en la demanda,  pero se tendría que 

incluir más mano de obra. Los márgenes de utilidad de la empresa han tenido 

una evolución positiva, pero no ha llenado las expectativas de la gerente, que 

considera la recesión económica que sufre nuestro país, ha perjudicado esta 

evolución.  

Las fortalezas identificadas por  quien dirige este deportivo son los años que se 

mantienen en el mercado, la calidad de sus productos, la tecnología con la que 

cuentan, y el servicio que brindan. Y las debilidades serían el no estar 

estructurados como una empresa formal como planes, visiones, no estar al tanto 

de la competencia, innovar un poco en la atención al cliente, la publicidad que 

realizan, y el pagar un arriendo por el local donde desarrollan su actividad 

económica. 
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ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DEL DEPORTIVO “UNISPORT” 

1. ¿Cuál es el puesto en el que se desempeña dentro de “UNISPORT”? 

Cuadro #29: 

FUNCIONES  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Costurera  5 56% 

Diseñador  1 11% 

Estampador – sublimador  1 11% 

Bordador  1 11% 

Vendedor  1 11% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: encuestas aplicadas al personal de “UNISPORT” 

Elaboración: la autora  

 

Gráfico #17: 

 
Fuente: encuestas aplicadas al personal de “UNISPORT” 

Elaboración: la autora  

 

Análisis e interpretación:  

Dentro del deportivo “UNISPORT” el 56% del personal desarrollan la actividad de 

costura, y en el resto de funciones necesarias para la fabricación y venta de los 

productos se encuentran ocupados por una persona. Esto permite notar que el 

proceso que demanda de mayor mano de obra es el área de corte y confección.  
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2. ¿Conoce la misión, visión y  objetivos estratégicos de la empresa? 

Cuadro #30: 

FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

TOTAL 
SI % NO % 

Misión  0 0% 9 100% 100% 

Visión  0 0% 9 100% 100% 

Objetivos estratégicos  0 0% 9 100% 100% 

Fuente: encuestas aplicadas al personal de “UNISPORT” 

Elaboración: la autora  

 

Gráfico #18: 

 
Fuente: encuestas aplicadas al personal de “UNISPORT” 

Elaboración: la autora  

 

Análisis e interpretación:  

De todo el personal encuestado el 100% manifiestan que no conocen la visión ni 

la misión, y que no tienen noción de los objetivos estratégicos. Esta información 

permite determinar que todo el personal no conoce aspectos fundamentales que 

permitan facilitar el progreso de la organización y que esto se debe a la falta de 

socialización por parte de gerencia o a la inexistencia de los mismos.   
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3. ¿Cree usted que dentro de la empresa se planifican las actividades que 

se desarrollan?  

Cuadro #31: 

PLANIFICACIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 78% 

No 2 22% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: encuestas aplicadas al personal de “UNISPORT” 

Elaboración: la autora  

 

Gráfico #19: 

 
Fuente: encuestas aplicadas al personal de “UNISPORT” 

Elaboración: la autora  

 

Análisis e interpretación:  

El 78% del personal opinan que si se realiza una planificación respecto a las 

actividades que desarrollan, mientras que el 22% manifiestan que no. Esta 

pregunta tenía la opción de indicar el porqué de su respuesta en donde se puede 

analizar que la mayoría opinan que si porque planifican el proceso que 

desarrollan, el tiempo que les llevara ejecutar cada lote de producción, en tanto 

que quienes brindaron la opción negativa opinan que la planificación no es la 

correcta y que muchas veces sobresaturan ciertas áreas productivas.     
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4. ¿La especificación de las labores es clara y conocida por todos?  

Cuadro #32: 

ESPECIFICACIÓN DE LAS LABORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 100% 

No 0 0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: encuestas aplicadas al personal de “UNISPORT” 

Elaboración: la autora  

 

Gráfico #20: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas aplicadas al personal de “UNISPORT” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas aplicadas al personal de “UNISPORT” 

Elaboración: la autora  

 

Análisis e interpretación:  

El 100% del personal opinan que es clara la especificación de las labores o de 

las actividades que desarrollan dentro de la empresa, y que para su correcto 

funcionamiento esto es conocido por todos. Es un indicador positivo para la 

organización que todo el personal que la integra conozca sus funciones y pueda 

ejecutarlas de la mejor manera.   
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5. ¿Existe un ambiente de compañerismo y respeto entre el personal del 

deportivo?  

Cuadro #33: 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 100% 

No 0 0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: encuestas aplicadas al personal de “UNISPORT” 

Elaboración: la autora  

 

Gráfico #21: 

 
Fuente: encuestas aplicadas al personal de “UNISPORT” 
Elaboración: la autora  

 

Análisis e interpretación:  

El 100% del personal de la empresa “UNISPORT” opinan que dentro del 

ambiente de trabajo predomina el compañerismo y respeto entre todos quienes 

integran esta organización. El clima organizacional de una empresa beneficia a 

cada uno de los empleados pues un ambiente favorable repercutirá en un mejor 

desempeño del talento humano.  
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6. ¿Qué tipo de incentivo recibe usted por parte de la empresa? 

Cuadro #34: 

INCENTIVOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Emocional  5 56% 

Económico  1 11% 

Ninguno  3 33% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: encuestas aplicadas al personal de “UNISPORT” 

Elaboración: la autora  

 

Gráfico #22: 

 
Fuente: encuestas aplicadas al personal de “UNISPORT” 

Elaboración: la autora  

 

Análisis e interpretación:  

El 56% de personal del deportivo opinaron que reciben un incentivo emocional, 

el 33% manifiestan que no perciben ningún incentivo, mientras que tan solo el 

11% opina que los incentivos son económicos. La importancia de los incentivos 

dentro de una empresa recae en la motivación que se da por parte de los 

directivos esto ayuda al empleado a sentirse conforme y augusto en su lugar de 

trabajo, repercute en que cada miembro se empodere de las metas a beneficio 

de la empresa, en este ámbito debería existir una unificación de respuestas ya 

que todos los empleados deben ser tratados por igual.      
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7. ¿Usted recibe capacitación? 

Cuadro #35: 

CAPACITACIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No   9 100% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: encuestas aplicadas al personal de “UNISPORT” 

Elaboración: la autora  

 

Gráfico #23: 

 
Fuente: encuestas aplicadas al personal de “UNISPORT” 

Elaboración: la autora  

 

Análisis e interpretación:  

En la encuesta aplicada a los empleados de “UNISPORT” el 100% señala que 

no reciben ningún tipo de capacitación.  Esto constituye una notable desventaja 

para la organización pues se debe tratar en lo posible de actualizar los 

conocimientos del personal para que estos brinden un mejor rendimiento y 

puedan innovar en sus actividades.  
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8. ¿Considera que “UNISPORT” atiende apropiadamente al cliente?  

Cuadro #36: 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 78% 

No   2 22% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: encuestas aplicadas al personal de “UNISPORT” 

Elaboración: la autora  

 

Gráfico #24: 

 
Fuente: encuestas aplicadas al personal de “UNISPORT” 

Elaboración: la autora  

 

Análisis e interpretación:  

El 78% del personal creen que la atención al cliente que se brinda en la empresa 

es la apropiada, mientras que el 22% opinan que no es así. En la ampliación de 

sus respuestas quienes están de acuerdo manifiestan que el trato es cordial, 

amable, y respetuoso; mientras quienes opinaron negativamente aclaran su 

respuesta diciendo que en muchas ocasiones se le hace esperar al cliente y eso 

crea una desventaja frente a la competencia.  
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9. ¿En su opinión los productos son elaborados con altos estándares de 

calidad?  

Cuadro #37: 

CALIDAD 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 100% 

No   0 0% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: encuestas aplicadas al personal de “UNISPORT” 

Elaboración: la autora  

 

Gráfico #25: 

 
Fuente: encuestas aplicadas al personal de “UNISPORT” 

Elaboración: la autora  

 

Análisis e interpretación:  

La totalidad del personal es decir el 100% de los integrantes de la empresa, 

manifiestan que positivamente los productos son elaborados con altos 

estándares de calidad; esto permite analizar el correcto proceso productivo pues 

son ellos quienes están directamente relacionados con la fabricación de los 

productos y la prestación de los servicios.     
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10. ¿De acuerdo a su experiencia dentro de la empresa, cree que los 

precios de los productos y servicios son establecidos en concordancia 

con una política adecuada de precios?  

Cuadro #38: 

PRECIO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 67% 

No   3 33% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: encuestas aplicadas al personal de “UNISPORT” 

Elaboración: la autora  

 

Gráfico #26: 

 
Fuente: encuestas aplicadas al personal de “UNISPORT” 

Elaboración: la autora  

 

Análisis e interpretación:  

En respuesta a la interrogante planteada sobre la política de precios el 67% 

mencionan que es adecuada porque permite cubrir los gastos generados por la 

materia prima, sus salarios, servicios básicos, arriendo y demás egresos de la 

empresa, mientras que el 33% opinan que está política no es la indicada pues 

para su parecer los precios no consideran la economía del cliente.    
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11. ¿Conoce el tipo de publicidad que la empresa desarrolla?  

Cuadro #39: 

PUBLICIDAD 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 44% 

No   5 56% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: encuestas aplicadas al personal de “UNISPORT” 

Elaboración: la autora  

 

Gráfico #27: 

 
Fuente: encuestas aplicadas al personal de “UNISPORT” 

Elaboración: la autora  

 

Análisis e interpretación:  

El 56% de los encuestados manifiestan que no conocen la publicidad que la 

empresa realiza, y el 44% expresaron que si la conocen; ampliando su respuesta 

en la descripción del tipo publicidad que la empresa realiza; en donde las 

personas que tuvieron la respuesta afirmativa mencionan la página en Facebook 

de la organización.  
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12. ¿Conoce las promociones que se les ofrece a los clientes?  

Cuadro #40: 

PROMOCIONES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 89% 

No   1 11% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: encuestas aplicadas al personal de “UNISPORT” 

Elaboración: la autora  

 

Gráfico #28: 

 
Fuente: encuestas aplicadas al personal de “UNISPORT” 

Elaboración: la autora  

Análisis e interpretación:  

El 89% del personal conocen las promociones que se brindan en la empresa a 

los clientes, mencionando el regalo de la banda para la madrina, la camiseta 

para los profesores; mientras que el 11% menciono que no conoce las 

promociones que se ofrecen.  
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13. ¿Considera que los proveedores de la empresa son confiables y 

brindan insumos de calidad?  

Cuadro #41: 

PROVEEDORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 100% 

No   0 0% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: encuestas aplicadas al personal de “UNISPORT” 

Elaboración: la autora  

 

Gráfico #29: 

 
Fuente: encuestas aplicadas al personal de “UNISPORT” 

Elaboración: la autora  

 

Análisis e interpretación: 

Todos los empleados de la empresa opinan que los proveedores con los que 

cuenta la empresa, otorgan insumos y materiales de calidad, además de la 

confiabilidad que les han brindado; en el porqué de su respuesta indican que la 

materia prima es de durabilidad, las telas son adaptables al tipo de piel de las 

personas, y benefician al cliente a la hora de hacer deporte.    
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14. ¿Según su criterio cuáles considera son las mayores fortalezas y 

debilidades que posee el deportivo “UNISPORT”? 

Cuadro #42: 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

ORDEN DE 
MENCIÓN  

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fortalezas  

Primera Calidad de los productos   9 100% 

Segunda Promociones  4 44% 

ORDEN DE 
MENCIÓN 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Debilidades 

Primera Falta de capacitación 9 100% 

Segunda Publicidad  3 33% 

Fuente: encuestas aplicadas al personal de “UNISPORT” 

Elaboración: la autora  

 

Gráfico #30: 

 
Fuente: encuestas aplicadas al personal de “UNISPORT” 
Elaboración: la autora  

 

Análisis e interpretación: 

En una pregunta planteada de manera abierta el 100% de los empleados 

mencionan que la mayor fortaleza de la empresa es la calidad de sus productos, 

el 44% mencionan como segunda fortaleza a las promociones que se brindan al 

cliente. En las debilidades coinciden todos al mencionar la falta de capacitación y 

el 33% de ellos expresan también como punto débil a la publicidad.   
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ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DEL DEPORTIVO “UNISPORT” 

1. ¿Qué productos o servicios ha adquirido en “UNISPORT”? 

Cuadro #43: 

PRODUCTOS O SERVICIOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Uniformes internos completos 102 32% 

Calentadores  54 17% 

Camisetas 144 45% 

Estampados 39 12% 

Bordados 34 11% 

Sublimados 42 13% 

Bandas 22 7% 

Banderas 11 3% 

Fuente: encuestas aplicadas a los clientes de “UNISPORT” 

Elaboración: la autora  

 

Gráfico #31: 

 
Fuente: encuestas aplicadas a los clientes de “UNISPORT” 
Elaboración: la autora  

 

Análisis e interpretación: 

Con una muestra de 318 clientes del deportivo “UNISPORT” clasificados en 

grupos tales como instituciones y empresas (64), escuelas y colegios (127), club 

deportivos (32) y personas o agrupaciones particulares (95); se determina que el 

45% de ellos han adquirido camisetas, posicionando a este como el producto 

líder, seguido del 32% que es el porcentaje de compra que tienen los uniformes 

internos.   
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2. ¿Cuántas veces al año compra en “UNISPORT”? 

Cuadro #44: 

FRECUENCIA DE COMPRA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una 101 32% 

Dos 164 52% 

Tres 27 8% 

Cuatro  16 5% 

Cinco  10 3% 

TOTAL 318 100% 

Fuente: encuestas aplicadas a los clientes de “UNISPORT” 

Elaboración: la autora  

 

Gráfico #32: 

 
Fuente: encuestas aplicadas a los clientes de “UNISPORT” 
Elaboración: la autora  

 

Análisis e interpretación: 

En esta pregunta de la encuesta aplicada a los clientes de la empresa, se 

conoce que el 52% de ellos han adquirido los productos o servicios dos veces al 

año, el 32% lo hacen una vez, mientras que solamente el 3% lo hacen en una 

frecuencia de cinco veces. Esta empresa ofrece productos de larga duración por 

lo que es natural que la repetición de compra oscile entre una y dos veces con 

mayor porcentaje.    
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3. ¿En general, cómo ha sido su experiencia usando los productos o 

servicios de la empresa?  

Cuadro #45: 

NIVEL DE SATISFACIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mala 0 0% 

Regular  4 1% 

Buena 259 81% 

Excelente   55 18% 

TOTAL 318 100% 

Fuente: encuestas aplicadas a los clientes de “UNISPORT” 

Elaboración: la autora  

 

Gráfico #33: 

 
Fuente: encuestas aplicadas a los clientes de “UNISPORT” 
Elaboración: la autora  

 

Análisis e interpretación: 

Al preguntarle a los clientes como ha sido su experiencia usando los productos o 

servicios el 81% respondieron que ha sido buena, el 18% excelente, 1% regular; 

esta información permite determinar que la mayoría de los clientes sienten que 

han sido buena y que la empresa debe trabajar en encontrar la manera de elevar 

esta percepción y poder satisfacer completamente las expectativas de quienes 

los prefieren.   
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67%

33%

ENVOLTURA DEL PRODUCTO 

SI

NO

4. Se siente conforme con la presentación o envoltura del producto 

Cuadro #46: 

ENVOLTURA DEL PRODUCTO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 214 67% 

No 104 33% 

TOTAL 318 100% 

Fuente: encuestas aplicadas a los clientes de “UNISPORT” 

Elaboración: la autora  

 

Gráfico #34: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: encuestas aplicadas a los clientes de “UNISPORT” 
Elaboración: la autora  

 

Análisis e interpretación: 

El 67% de los encuestados manifiestan que se sienten conformen con la 

presentación del producto cuando llega a sus manos, mientras que el 33% 

manifiestan que no. Esta característica del producto permite al cliente sentirse 

mucho más conforme con la empresa, y a “UNISPORT” crear una ventaja 

competitiva tomándolo como herramienta para elevar el nivel de calidad y a la 

vez incluir publicidad de la empresa con logotipos llamativos que permitan 

posicionarse en la mente de sus clientes.    
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5. Sírvase identificar los factores que considero a la hora de hacer su 

compra. 

Cuadro #47: 

DECISIÓN DE COMPRA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad 259 81% 

Precio 114 36% 

Tiempo de entrega 201 63% 

Marca 112 35% 

Atención al cliente  68 21% 

Fuente: encuestas aplicadas a los clientes de “UNISPORT” 

Elaboración: la autora  

 

Gráfico #35: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: encuestas aplicadas a los clientes de “UNISPORT” 
Elaboración: la autora  

 

Análisis e interpretación: 

El 81% de los clientes opinan que el factor que tuvo mayor peso en su decisión 

de compra fue la calidad de los productos, seguidos del 63% que mencionan que 

adicional a esto fue el tiempo de entrega. Estos son los factores que obtuvieron 

mayor porcentaje y que permiten analizar la forma de que el precio, atención al 

cliente y la marca sean considerados mucho más importantes.  
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6. ¿Cómo considera usted los precios de los servicios y productos que se 

ofrecen en el deportivo “UNISPORT”?  

Cuadro #48: 

PRECIO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precios altos  108 34% 

Precios accesibles  210 66% 

Precios bajos  0 0% 

TOTAL 318 100% 

Fuente: encuestas aplicadas a los clientes de “UNISPORT” 

Elaboración: la autora  

 

Gráfico #36: 

 
Fuente: encuestas aplicadas a los clientes de “UNISPORT” 
Elaboración: la autora  

 

Análisis e interpretación: 

El 66% de los clientes manifiestan que los precios de los productos y servicios 

de esta empresa son accesibles para ellos, el 34% opinan que este indicar es 

alto. Esta información permite analizar que ninguno de los encuestados opinó 

que son bajos, pudiendo mostrar que el nivel de calidad es alto y por aquello los 

clientes acuden a pesar de la economía por la que se atraviesa, 

direccionándonos a un análisis de los costos para poder volvernos mucho más 

competitivos en el mercado.    
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7. Considera usted adecuada la ubicación de la empresa 

Cuadro #49: 

UBICACIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 308 97% 

No 10 3% 

TOTAL 318 100% 

Fuente: encuestas aplicadas a los clientes de “UNISPORT” 

Elaboración: la autora  

 

Gráfico #37: 

 
Fuente: encuestas aplicadas a los clientes de “UNISPORT” 
Elaboración: la autora  

 

Análisis e interpretación: 

La ubicación actual de la empresa es para el 97% de los clientes adecuada, 

expandiendo su respuesta manifestando en mayor repetición que este lugar es 

de fácil acceso y se encuentra en el centro de la ciudad; mientras que el 3% 

restante atribuyen a que está no es adecuada por la falta de lugares para 

parquearse.  
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8. ¿Qué tipo de promoción usted recibe cuando adquiere  productos o 

servicios en “UNISPORT”?  

Cuadro #50: 

PROMOCIONES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuento en el precio  53 17% 

Producto adicional 128 40% 

Servicio adicional 94 30% 

Ninguno  43 13% 

TOTAL 318 100% 

Fuente: encuestas aplicadas a los clientes de “UNISPORT” 

Elaboración: la autora  

 

Gráfico #38: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: encuestas aplicadas a los clientes de “UNISPORT” 
Elaboración: la autora  

 

Análisis e interpretación: 

Sobre el tipo de promociones que el deportivo “UNISPORT” ofrece a sus clientes 

el 40% opinan que se brinda un producto adicional a su compra, el 30% que es 

un servicio adicional como el de estampado, el 17% que se realiza un descuento 

en el precio, y el 13% que no existe promoción. Determinados estos valores se 

evidencia la necesidad de planificar el tipo de promociones que se brindan para 

eliminar el porcentaje de opinión negativa.   
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9. Mediante qué medios usted se enteró de “UNISPORT” 

Cuadro #51: 

PUBLICIDAD 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prensa  0 0% 

Radio 0 0% 

Televisión  0 0% 

Redes  104 33% 

Hojas volantes  55 17% 

Familiares y amigos  214 67% 

Otros  0 0% 

Fuente: encuestas aplicadas a los clientes de “UNISPORT” 

Elaboración: la autora  

 

Gráfico #39: 

 
Fuente: encuestas aplicadas a los clientes de “UNISPORT” 
Elaboración: la autora  

 

Análisis e interpretación: 

El 67% de los clientes encuestados mencionan que se enteraron de la empresa 

a través de familiares y amigos, el 33% lo hicieron por medio de las redes 

sociales y el 17% a través de hojas volantes. Los datos analizados muestran la 

deficiente publicidad que realiza la empresa, aunque trabaja mucho en el 

producto por lo que se ha creado una publicidad de boca en boca como 

comúnmente se diría.  
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10. ¿Conoce usted otras empresas que ofrezcan los mismos productos y 

servicios que “UNISPORT”? ¿Cuáles son?  

Cuadro #52: 

COMPETENCIA 

ORDEN DE 

MENCIÓN  
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primera Paco Publicidad  189 59% 

Segunda Atleta 133 42% 

Tercera  Stilo 111 35% 

Cuarta Mundy Sport 68 21% 

Quinta Unink 44 14% 

Fuente: encuestas aplicadas al personal de “UNISPORT” 

Elaboración: la autora  

 

Gráfico #40: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: encuestas aplicadas a los clientes de “UNISPORT” 
Elaboración: la autora  

 

Análisis e interpretación: 

El 59% de los clientes menciono a Paco Publicidad y lo ubico como primer 

competidor, el 42% menciono a la empresa Atleta, el 35% menciona a Stilo, el 

21% al deportivo Mundy Sport y el 14% a Unink. Pudiendo identificar los 

principales competidores de la empresa “UNISPORT”. 
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Anexo #5:  

PROYECTO DE TESIS 

a. TEMA:  

 

“Plan estratégico de marketing para el deportivo UNISPORT de la ciudad 

de Loja, 2017 - 2020” 

b. PROBLEMÁTICA: 

Los autores inmersos en el mundo de la mercadotecnia como (Hoyos 

Ballesteros, 2013), y (Cravens & Piercy, 2007) manifiestan su criterio sobre la 

importancia de realizar un plan de marketing, pues este permite realizar un 

estudio de la situación actual para conocer con certeza sus principales 

debilidades y fortalezas, al igual que las oportunidades y amenazas del entorno, 

incluyendo la definición de objetivos, el desarrollo de estrategias de 

posicionamiento y la fijación del mercado meta,  el establecimiento de los 

componentes del marketing mix, y la preparación del presupuesto de 

mercadotecnia.          

En el Ecuador actualmente se viven situaciones económicas, sociales y políticas 

que han afectado al crecimiento y rentabilidad de las empresas, dentro del 

ámbito social, el aumento del porcentaje de desempleo al 5,7% debido a que las 

organizaciones no tiene la capacidad financiera necesaria para afrontar el salario 

establecido a los trabajadores; en el campo económico, la disminución del PIB 

nacional condicionado por la decadencia de la economía, el índice de precios al 

consumidor y la variación continua de la inflación que en el mes de abril de 2017 

se presenta en el 0,43%, porcentaje mayor al que se presentó en la misma fecha 

del año pasado, es decir muestra la disminución del poder adquisitivo de la 

moneda y por ende la capacidad de compra de las personas disminuye. Estas 

múltiples razones externas han perjudicado al sector manufacturero del Ecuador 

que según el Banco Central tiene una participación del 11,80% del total del PIB 

nacional; dentro de este sector se encuentra la industria para la fabricación de 

productos textiles y prendas de vestir que se establece como un sector dinámico 



 

189 
 

debido a que representa el 0,9% del PIB nacional y el 7,24% del PIB 

manufacturero. Además de su importancia económica, esta industria se 

constituye como uno de los sectores más influyentes dentro del mercado laboral 

ya que, según estimaciones de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador 

(AITE), la industria genera alrededor de 50.000 plazas de empleo directas y más 

de 200.000 indirectas lo que lo ha llevado a ser el segundo sector manufacturero 

que más mano de obra emplea luego del sector de alimentos, bebidas y tabacos. 

Si bien en la actualidad, el sector productor textil ha logrado diversificar su 

producción, existe preocupación debido a la fijación de aranceles a la 

importación de bienes de capital necesarios para sus procesos de producción. 

En un mercado reducido como lo es la ciudad de Loja, la industria para la 

fabricación de textiles y prendas de vestir, mantiene barreras de entrada muy 

débiles pues el número de competidores va aumentado en gran medida, por 

tratarse de empresas pequeñas en donde el requerimiento de capital es 

alcanzable, permitiendo que pequeños negocios tenga la oportunidad de ir 

creciendo poco a poco, y elevando el nivel de competitividad del mercado. 

La gerente y propietaria del deportivo “UNISPORT”, empresa que se dedica a la 

fabricación de prendas de vestir deportivas, ha notado que en los últimos años el 

crecimiento de las ventas ha disminuido debido a la afectación de los factores 

externos pero también de sus debilidades internas, por lo que realiza un análisis 

de sus actividades diarias identificando la fragilidad del desarrollo de estas; la 

demora en la entrega del producto afecta a la calidad de atención que se brinda 

al cliente, el desconocimiento de la capacidad instalada de producción, ocasiona 

la pérdida de pedidos de confección por miedo a no poder cumplirlos, dentro del 

proceso de marketing, la  limitada y carente campaña publicitaria, el 

desconocimiento del porcentaje de participación en el mercado, la ausencia de 

promociones, el no ofrecer un servicio de post venta, no conocer a los 

competidores más cercanos; influyen directamente en la interacción de la 

empresa con el cliente, considerando esta área como la más crítica de la 

empresa. Como resultado de este análisis previo se cree factible la 

implementación de un plan de marketing que permita realizar un profundo 

análisis externo, interno y competitivo de la empresa, para establecer las 
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estrategias que ayuden a enfrentar las amenazas, contrarrestar las debilidades, 

potencializar las fortalezas y aprovechar las oportunidades.  

Por lo tanto, se plantean las siguientes preguntas ¿Cuáles son los factores 

externos e internos y las estrategias adecuadas para que el deportivo 

“UNISPORT” pueda desarrollar sus actividades empresariales sosteniblemente a 

largo plazo?  

¿Cuáles son los factores políticos – legales, económicos, sociales, tecnológicos 

y ambientales que tienen mayor impacto positivo y negativo en el desarrollo de 

las actividades del deportivo “UNISPORT”?  

¿Cuáles son los factores competitivos que tienen mayor incidencia positiva y 

negativa en el desarrollo de las actividades de la empresa? 

¿Cuáles son las capacidades internas con que cuenta el deportivo “UNISPORT” 

para aprovechar las oportunidades y contrarrestar las amenazas que presenta el 

contexto externo?     

c. JUSTIFICACIÓN: 

La elaboración de este plan de marketing para el deportivo “UNISPORT”, se 

debe a la necesidad de crear un mecanismo de defensa de largo plazo para 

enfrentar el problema central de esta investigación, el cual es la disminución 

gradual del crecimiento de las ventas, por ello se cree viable elaborar este 

documento, debido al respaldo que otorgan los múltiples estudios sobre la 

importancia que tiene el área de mercadotecnia dentro de la empresa, así 

(Armstrong & Kotler, 2012) menciona que el marketing es la administración de 

relaciones redituables con el cliente, cuya meta consiste en atraer a nuevos 

clientes prometiéndoles un valor superior y mantener y hacer crecer a los 

clientes actuales satisfaciendo sus necesidades. 

Esta herramienta gerencial de planificación permitirá a la gerente de la empresa, 

tomar el timón y conducir su organización por el camino correcto, para poder 

enfrentar las amenazas del entorno, y combatir las debilidades internas que 

impiden aumentar su crecimiento económico. La disminución de ventas produce 

no solo pérdida de rentabilidad de la organización sino que contribuye 
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potencialmente al aumento de la tasa de desempleo del país pues al disminuir 

los ingresos, significa que se está perdiendo progresivamente parte del mercado 

y generando la caída de la demanda de la empresa, lo que provoca un reajuste 

de personal, pues si el nivel de ventas es bajo, la producción será menor 

implicando la utilización de poca mano de obra.  

Así también la importancia económica que tiene la empresa por formar parte del 

sector manufacturero para la producción de textiles y prendas de vestir, cuyo 

sector posee un aporte significativo al PIB manufacturero y este a su vez forma 

parte del 0,9% del PIB nacional. 

Resumiendo todos estos argumentos para la elaboración del plan de marketing 

para el deportivo “UNISPORT” de la siguiente forma: 

Dentro del ámbito académico, la elaboración de este trabajo investigativo, 

permite emplear todos los conocimientos adquiridos y establecidos en la malla 

curricular para la formación profesional como Administradores de Empresas, 

ejecutando dichos conocimientos en la práctica real y contribuyendo a la solución 

de problemas empresariales; convirtiéndose de esta manera en una fuente de 

experiencia laboral. Además, el presente estudio servirá como herramienta de 

información para futuros investigadores y personas interesadas en el tema.  

Como contribución para la comunidad, permitiendo dar solución a los problemas 

de la empresa “UNISPORT”, de tal forma que esta sea un aporte a la sociedad 

como origen de empleo y utilización de mano de obra, cuyo beneficio a los 

trabajadores y trabajadoras sea la estabilidad laboral por depender de esta 

actividad comercial, reduciendo también la tasa de desempleo del país y mejorar 

la calidad de vida de los ecuatorianos. Logrando esta contribución social 

mediante un incremento paulatino de las ventas, que implique brindar un servicio 

de calidad a los clientes, interesándose por conocer sus deseos y satisfacer sus 

necesidades. 

Al contar con el apoyo total de quien dirige este distinguido deportivo lojano, se 

cree factible diseñar el plan de marketing que permitirá definir estrategias de 

venta, imagen, publicidad y posicionamiento con el propósito de comercializar 

sus prendas deportivas, para ganar mayor participación en el mercado y por 
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consiguiente desarrollar destrezas idóneas para que la empresa pueda enfrentar 

las tendencias actuales, basándose en una investigación profunda de su entorno 

externo, competitivo e interno. Admitiendo así el crecimiento de las ventas e 

ingresos repercutiendo en el aumento de la rentabilidad económica de la 

empresa.  

 

d. OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

 Diseñar el plan estratégico de marketing para el deportivo “UNISPORT” 

de la ciudad de Loja, 2017 – 2020.  

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

1. Realizar un análisis de los factores políticos, económicos, sociales, 

tecnológicos, ecológicos y competitivos, para identificar las oportunidades 

y amenazas que existen en el ambiente externo de la empresa. 

2. Desarrollar el estudio del entorno competitivo del deportivo “UNISPORT”, 

para  determinar la intensidad de competencia y rivalidad dentro del 

sector industrial en el que se ubica la organización.  

3. Ejecutar un análisis interno del área de marketing y realizar la 

investigación de mercado para lograr identificar, evaluar los recursos y 

capacidades con los que cuenta la empresa para determinar sus 

fortalezas y debilidades.  

 

e.2. MARCO CONCEPTUAL: 

 Competidores: Son aquellas organizaciones que disputan los mercados 

en una misma industria. Se trata de las organizaciones que actualmente 

están compitiendo con los mismos productos, bienes o servicios 

(intensidad de la rivalidad competitiva); las organizaciones entrantes; 

aquellas con intensión de ingresar al mismo sector, normalmente con los 

mismos productos en busca de los mismos mercados (amenazas de 

nuevos entrantes); y la posibilidad de que se desarrollen productos 
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sustitutos que atiendan la misma necesidad de los consumidores bajo un 

esquema diferente (amenaza de los sustitutos).    

 

 Entorno: Se refiere al ambiente (cercano o lejano) que se encuentra 

fuera del control de la organización. La influencia se puede dar en la 

organización a nivel global, regional, país, y de sector. El entorno 

presenta oportunidades y amenazas externas que puedan beneficiar o 

afectar a la organización y a sus competidores en el sector.   

 

 Estrategias: Son acciones potenciales que resultan de las decisiones de 

la gerencia y requieren la oportuna asignación de los recursos de la 

organización para su cumplimiento.  Las estrategias constituyen los 

caminos que conducen a la organización a la visión esperada, son 

también definidas como cursos de acción para convertir a la organización 

en lo que quiere ser; es decir, caminos que le permitan alcanzar los 

objetivos de largo plazo.    

 

 Mercado: Es el conjunto de clientes y/o consumidores dentro de un 

sector que debe ser atendido por la organización. En una industria 

pueden existir diversos mercados. Es importante reconocer las 

características presentes y futuras del mercado en el que participa una 

organización, para considerarlas en la formulación de las estrategias.   

 

 Planificación: Los esfuerzos que se realizan a fin de cumplir objetivos y 

hacer realidad diversos propósitos se enmarcan dentro de 

una planificación. Este proceso exige respetar una serie de pasos que se 

fijan en un primer momento, para lo cual aquellos que elaboran una 

planificación emplean diferentes herramientas y expresiones. 

 

 Políticas: Son los límites o fronteras impuestos por la alta dirección como 

medio para ayudar a alcanzar los objetivos de corto plazo, y bajo los 

cuales se deben desarrollar e implementar las estrategias. Deben estar 

alineadas con los valores de la organización. Se caracterizan por servir 

como guía en la toma de decisiones, y permiten coherencia y 

coordinación entre las áreas funcionales o procesos.   



 

194 
 

 Proveedores: Suministran los insumos (directos) y los indirectos a la 

organización y a las que compiten en la industria. Existen proveedores de 

recursos como materiales, mano de obra, moneda, maquinarias, y 

métodos. Con su poder de negociación, constituyen la quinta fuerza del 

sector industrial.  

 

 Sector industrial: Se conoce como industria al conjunto de dos o más 

organizaciones que producen los mismos productos, sean estos bienes o 

servicios, y que compiten. Un sector industrial puede ser atractivo según 

la posibilidad que tiene una organización de obtener mayor o menor 

rentabilidad, la cual debe sustentarse en factores intrínsecos de la 

industria.     

 

 Organización: Las organizaciones son estructuras administrativas 

creadas para lograr metas u objetivos por medio de los organismos 

humanos o de la gestión del talento humano y de otro tipo. Están 

compuestas por sistemas de interrelaciones que cumplen funciones 

especializadas. También es un convenio sistemático entre personas para 

lograr algún propósito específico. 

 

e. METODOLOGÍA:  

Para la consecución de los objetivos planteados en la presente investigación a 

realizarse en la empresa “UNISPORT”, ubicada en la ciudad de Loja; se limita el 

estudio y  evaluación al universo de la empresa conformado por: el informante 

clave representado por la gerente, los clientes investigados mediante la 

aplicación de 318 encuestas, el análisis de los proveedores y principales 

competidores.  

La investigación es cuantitativa de tipo analítica - descriptiva; es una 

investigación cuantitativa debido a que se produce por la causa y efecto de las 

cosas; y es analítica pues busca contestar por qué sucede determinado 

fenómeno, cuál es la causa o factor de riesgo asociado, o cuál es el efecto de 

esa causa o factor de  riesgo. El efecto provocado dentro de la empresa es la 

disminución gradual de las ventas, debido a la influencia positiva o negativa de 

las variables internas de las áreas de administración, marketing y logística o de 
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las variables externas pertenecientes al análisis PESTEC (ver anexo C); que en 

mayor o menor medida se asocian para provocar ese efecto, este tipo de 

investigación permite determinar cuál de las variables es aquella que tiene mayor 

influencia, mediante el estudio asociado y calificado de las variables. 

1. MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS:  

Para la recolección de la información se tomara en cuenta al universo objeto de 

estudio; conformado por el informante clave de la empresa, clientes, principales 

competidores y proveedores. 

 Entorno externo: para realizar el análisis PESTEC, se elabora una lista 

de los factores del ámbito político, económico, social, tecnológico, 

ecológico y competitivo; para conjuntamente con la gerente que 

constituye la informante clave de la empresa “UNISPORT” seleccionar las 

variables que inciden directamente en la organización, establecer los 

indicadores que permitan medir o cuantificar estos aspectos y poder 

seguidamente acudir a las fuentes de información para asesorarnos 

sobre la evolución o cambio de estas variables. Para cuantificar los 

resultados que ofrece el entorno se utiliza la matriz EFE, que es 

elaborada en base a una guía de entrevista que permite identificar el nivel 

de impacto que tienen estos factores y si su influencia es negativa o 

positiva, y así determinar la ponderación de las oportunidades y 

amenazas del entorno.   

 Entorno competitivo: ubicada la empresa en el sector industrial al que 

pertenece según las actividades económicas que desarrolla, se procede 

a trabajar con las cinco fuerzas de Porter, y se realiza el estudio de la 

información respecto a los clientes, competidores y proveedores. Se 

realiza una guía de recolección de información en donde se pueda 

comparar las variables e indicadores de mercado que permitan la 

construcción de la matriz del perfil competitivo (MPC).      

 Análisis interno: se aplicará la observación directa mediante su guía de 

recolección de datos, y además la entrevista a la gerente, por tratarse de 

un plan de marketing se estudian las áreas funcionales que tienen mayor 

relación como son: gerencia y administración, marketing - ventas, y 
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operaciones - logística; en base a las variables e indicadores 

establecidos para este estudio se elabora la matriz EFI, y así determinar 

las fortalezas y debilidades de cada una de estas áreas. Además se 

ejecuta la investigación de mercados en donde se aplican las encuestas 

a la muestra de clientes determinada mediante la fórmula estadística de 

muestreo, para contribuir a la identificación de las falencias u 

oportunidades que posee la empresa.      

 

2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Para el desarrollo del proyecto se utilizaran las siguientes técnicas e 

instrumentos de recolección de datos:  

 Observación directa: su utilización permitirá observar detalladamente 

los sucesos, y hechos, que se suscitan en el deportivo. Para ello se 

elabora una guía de observación como instrumento de apoyo para la 

aplicación de esta técnica.          

 Entrevista: esta técnica permitirá obtener información verbal de parte de 

la señora Ligia Gualán gerente del deportivo “UNISPORT”, cuya finalidad 

es recabar información útil, pertinente y verás para el desarrollo del 

presente trabajo investigativo, para ello se realiza  una guía de entrevista 

que permita recabar la información.  

 Encuesta: técnica que consistirá en la aplicación de las encuestas a la 

muestra objeto de estudio compuesta por los clientes del deportivo 

“UNISPORT”, por lo tanto se realiza un cuestionario con preguntas 

precisas formuladas en forma ordenada.   

3. FUENTES DE INFORMACIÓN:  

 Primaria: La información que será recolectada para la ejecución del 

presente trabajo de investigación se basará en las guías para la 

entrevista realizada a la gerente del deportivo, y en base a la guía de 

observación construida según el criterio de percepción de la evaluadora. 
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Adicional se considera también la información obtenida de las encuestas 

que se aplicarán a los clientes de la empresa.   

 Secundaria: las principales fuentes bibliográficas utilizadas serán: 

o Diarios  

o Páginas de instituciones publicas  

o Artículos  

o Libros  

o Tesis 

4. CUESTIONARIOS:  

Para la elaboración de las preguntas se considera como base los objetivos 

planteados en la investigación, así mismo las variables e indicadores del análisis 

externo e interno de la empresa, el cuestionario será elaborado por la autora 

quien conoce los aspecto más relevantes a ser indagados, se estiman un 

aproximado de 15 preguntas para la agilidad del encuestado y facilidad de 

tiempo. Se aplicara una prueba piloto para verificar la idoneidad de las 

preguntas.    

5. PROCESO DE MUESTRO:  

 Universo: El universo de esta investigación es: un informante clave de la 

empresa, todos los clientes del año 2016 que según la base de datos de 

la empresa fueron 1560, los principales competidores que se encuentran 

en condiciones similares a la empresa objeto de estudio, y a 4 

proveedores. 

Segmento # de clientes 

Instituciones y empresas 312 

Escuelas y colegios 624 

Club deportivos 156 

Personas o agrupaciones particulares 468 

TOTAL 1560 

                    Fuente: Base de datos deportivo “UNISPORT”  
                    Elaboración: La autora 
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 La Muestra: Para determinar el tamaño de la muestra del presente 

trabajo, mediante un muestreo estratificado que se caracteriza por la 

subdivisión de la población en subgrupos o estratos, en el caso de los 

clientes por ser una población grande se utilizó la formula estadística. 

o Determinación de la muestra de clientes:   

𝑛 =
𝑁

1 + (𝑒2 . N)
 

En donde: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población total 

e= margen de error (0,05) 

𝒏 =
1560

1 + (0,05)2. 1560
 

𝒏 = 318    

Que se aplicarán según la distribución muestral por componentes del segmento 

de mercado que se distribuye así: 

Segmento Participación 
# de encuestas a 

aplicar 

Instituciones y empresas  20% 64 

Escuelas y colegios  40% 127 

Club deportivos  10% 32 

Personas o agrupaciones particulares 30% 95 

TOTAL 100% 318 

 

o Determinación de la muestra de informantes claves de la 

empresa:  

  Para la recolección de la información de la empresa de los 9 empleados con los 

que se cuenta, se trabajara con la gerente la Sra. Ligia Gualán, por ser quien 

tiene conocimiento absoluto de todos los aspectos relacionados al desarrollo de 

la actividad económica de la empresa.  
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o Determinación de la muestra de competidores: 

Mediante la información brindada por la gerente y un sondeo previo de las 

empresas dedicadas a la confección de ropa deportiva se ha determinado 10 

empresas que poseen características similares a “UNISPORT” y que serán 

objeto de análisis estas son:     

COMPETIDORES 

Paco Publicidad  Unink 

Stilo  Mundy Sport 

Casa deportiva Arias  Casa deportiva Jhonatan Sport 

Atleta Joscam Sport 

Grazyana Sport Palacio Sport  

 

o Determinación de la muestra de proveedores: 

Los proveedores que integran el universo de estudio son cuatro: Lafayette, 

Marathon, Fufu’s y Nilotex.    

6. TRABAJO DE CAMPO:  

La ejecución del presente trabajo investigativo que se realizará en el deportivo 

“UNISPORT” cuenta con la autorización previa de la gerente del mismo, por 

aquello se cuenta con la actitud positiva y receptiva a todas las inquietudes y 

requerimientos de información, la duración y ejecución del proyecto estará 

establecido según el cronograma que se elaborará, la recolección de datos 

iniciara con la entrevista a la gerente por ser la funcionaría clave de la empresa 

de manera directa, seguidamente la aplicación de las encuestas a los clientes 

que según el muestreo se ha establecido el número de encuestas a aplicar a 

cada grupo, para ello se realiza un sondeo de los clientes que pueden ofrecer su 

tiempo para atendernos y brindarnos la información necesaria.  
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f. CRONOGRAMA:  

La investigación, tendrá una duración de 5 meses, a partir de octubre 2017, y de acuerdo al siguiente cronograma de actividades: 

ACTIVIDADES 

TIEMPO ESTIMADO 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Revisión de literatura X x x X x X x x X x x x x x x x x x x x 

2 

Diseño de los instrumentos de recolección de la 

información (entrevista – encuestas – guía de 

observación) 

 X  x 
   

                              

3 Prueba piloto, y rediseño de instrumentos    x X x                

4 
Recolección de información y aplicación de las 

encuestas a los clientes de “UNISPORT” 
    

   
X x x 

            

5 Análisis de los factores externos – PESTEC     
      

X x   
        

6 Análisis del entorno competitivo de la empresa     
        

x x 
        

7 Análisis interno de la empresa             x x       

8 
Diseño de estrategias, elaboración del plan de 

acción y del presupuesto del plan de marketing   
                    

    
x x  x     

9 Revisión del borrador y correcciones                                     x x  

10 Presentación del informe final                     x 

                   Elaboración: La Autora 
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g. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:  

La investigación tendrá un costo de $828,25 de acuerdo al siguiente detalle: 

Recursos Humanos  

 Director de Tesis  

 Autora o aspirante a obtener el grado de Ingeniera en Administración de 
Empresas   

Recursos Materiales 

Cantidad 
Unidad de 

medida 
Descripción 

Valor 
Unitario 

VALOR 
TOTAL 

Materiales de Oficina 

4 Unidades Esferográficos  $0,40 $1,60 

2 Unidades Carpetas $0,50 $1,00 

3 Resmas Papel $3,20 $9,60 

Total Materiales de Oficina $12,20 

Equipo de Oficina 

1 Unidad Calculadora $9,50 $9,50 

1 Unidad Grapadora $2,50 $2,50 

1 Unidad Perforadora $2,00 $2,00 

1 Unidad Pendrive 4GB hp $10,00 $10,00 

1 Unidad Laptop DELL Intel Pentium  $500,00 $500,00 

Total Equipo de Oficina $524,00 

Gasto de Impresiones 

800 Unidades Impresiones $0,05 $40,00 

5 Unidades Impresión de Tesis $10,00 $50,00 

5 Unidades Cd´s $1,50 $7,50 

Total Gasto de Impresiones $97,50 

Gastos Varios 

80 Ticket  Movilización – Transporte $0,30 $24,00 

20 Unidades Alimentación $2,50 $50,00 

5  Mensual Internet $20,00 $100,00 

250   Copias $0,02 $5,00 

Total Gastos Varios $179,00 

SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO $812,70 

Imprevistos 2% $16,25 

TOTAL DEL PRESUPUESTO $828,95 

   Elaboración: La Autora  
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