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B. RESUMEN 

El objetivo general de la presente investigación es diseñar y proponer un plan de marketing para 

la fábrica de camisas CREACIONES Y CONFECCIONES JAMPIERS del cantón Macará 

provincia de Loja, a través del cual se prevé dinamizar los procesos de venta de camisas para 

caballero.  

 

El componente metodológico utilizado durante el presente proceso investigativo, estuvo 

integrado por los siguientes métodos: Inductivo, deductivo, sintético y el estadístico; así mismo, se 

recurrió a la utilización de las siguientes técnicas: observación directa, la entrevista que se la realizó 

al Gerente de la empresa y la encuesta que se la aplicó a una muestra de los clientes que posee la 

empresa.  

 

Durante el proceso de recopilación de datos y demás información necesaria para la 

estructuración del presente trabajo, se contó con la participación directa de 323 clientes de la 

empresa, 10 empleados y del Gerente de dicha organización. 

La realización de la evaluación de los Factores Externos de la Empresa, actividad realizada a 

través de la utilización de la matriz MEFE, definiendo oportunidades como: bajo poder de 

negociación, diversidad de culturas y regiones, prácticas de comercialización justas; y amenazas 

como: el salario básico no cubre todas las necesidades, la facilidad de entrada competidores, 

entrada de productos sustitutos, todo esto proporcionó un resultado ponderado de 2,81; el mismo 

que indica que en la empresa existe un aceptable predominio de oportunidades frente a sus 

amenazas.   

La evaluación de los Factores Internos de la empresa, efectuada a través de la utilización de la 

matriz MEFI, entre las fortalezas se destacan: precios competitivos frente a la competencia, la 

fábrica efectúa control de los productos, fuerza de ventas eficaz y entre las debilidades destacan: 

una solo forma de publicidad que es el internet, no existe servicio post venta, Desconocimiento de 

publicidad por parte de empleados, proporcionó un resultado ponderado de 2.83, el cual señala que 

en la empresa existe un amplio predominio de fortalezas frente a sus debilidades.  

 Contando con la valiosa información obtenida a través de la realización de los respectivos 

análisis externo e interno, se procedió a la estructuración de la matriz de alto Impacto o de, de 

cuyos cruces: FO – FA – DO – DA, se llegaron a determinar el aumentar las ventas para 

incrementar las utilidades por medio de captar nuevos mercados con el fin de aumentar las ventas 

y mejorar las utilidades, dar incentivos económicos a los trabajadores más comprometidos, 

incrementar las ventas a través de un plan de publicidad y realizar seminarios permanentes de 

capacitación para el mejoramiento de post venta. 

La inclusión del presente plan de marketing dentro de la parte orgánica de la empresa, demanda 

de la erogación económica por parte de los dueños de la empresa la cantidad de $ 4.100,00 USD 

Se concluye el trabajo, mencionando que en la empresa CREACIONES Y CONFECCIONES 

JEAMPIERS, desconoce el tema del plan de marketing, y ello no le ha permitido tener una mayor 

presencia y participación del mercado, por lo que se recomienda aplicar el presente plan de 

marketing, ejecutando los controles suficientes en la marcha. 
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SUMMARY 

The general objective of this research is to design and propose a marketing plan for the 

CREACIONES Y CONFECCIONES JAMPIERS shirt factory in the canton of Macará, Loja 

province, through which it is expected to boost the sales processes of men's shirts. 

The methodological component used during the present investigative process was made up of 

the following methods: Inductive, deductive, synthetic and statistical; Like wise, the following 

techniques were used: direct observation, the interview that was carried out with the Manager of 

the company and the survey that was applied to a sample of the clients that the company has. 

During the process of collecting data and other information necessary for the structuring of this 

work, there was the direct participation of 323 clients of the company, 10 employees and the 

Manager of said organization. 

During the process of collecting data and other information necessary for the structuring of this 

work, there was the direct participation of 323 clients of the company, 10 employees and the 

Manager of said organization. 

The performance of the evaluation of the External Factors of the Company, activity carried out 

through the use of the MEFE matrix, defining opportunities such as: low bargaining power, 

diversity of cultures and regions, fair marketing practices; and threats such as: the basic salary does 

not cover all the needs, the ease of entry of competitors, entry of substitute products, all this 

provided a weighted result of 2.81; the same that indicates that in the company there is an 

acceptable predominance of opportunities in the face of threats. 

The evaluation of the company's Internal Factors, carried out through the use of the MEFI 

matrix, among the strengths are: competitive prices against the competition, the factory controls 

products, effective sales force and among the weaknesses They stand out: a single form of 

advertising that is the internet, there is no after-sales service, Lack of awareness of advertising by 

employees, provided a weighted result of 2.83, which indicates that in the company there is a broad 

predominance of strengths over its weaknesses . 

Counting on the valuable information obtained through the performance of the respective 

external and internal analysis, we proceeded to the structuring of the High Impact matrix or, of 

whose crosses: FO - FA - DO - DA, the increase sales to increase profits by capturing new markets 

in order to increase sales and improve profits, give economic incentives to the most committed 

workers, increase sales through an advertising plan and hold permanent training seminars for the 

improvement of post sale. 

The inclusion of this marketing plan within the organic part of the company, demand of the 

economic expenditure by the owners of the company the amount of $ 4,100.00 USD. The work is 

concluded, mentioning that in the company CREACIONES Y CONFECCIONES JEAMPIERS, it 

does not know the subject of the marketing plan, and this has not allowed it to have a greater 

presence and participation of the market, so it is recommended to apply this marketing plan, 

executing enough controls on the fly. 
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C.  INTRODUCCIÓN 

     El mundo se encuentra enfrentando cambios paradigmáticos globalizantes, que conducen a 

asimilar grandes cambios sociales, políticos, tecnológicos y económicos. En los últimos años estos 

cambios se han presentado como un fenómeno predominante de competitividad y productividad, 

que han traído consigo efectos en la sociedad; esto nos llevan a buscar vías de desarrollo en un 

mercado único donde la competitividad, el crecimiento económico, el libre mercado actúan como 

un desarrollo productivo y empresarial alcanzando la eficiencia y eficacia de las organizaciones.  

      Hoy en día las organizaciones han enfrentado avances tecnológicos, con una economía moderna 

que conlleva a cambios estratégicos y operativos afrontando un clima de cambio y planificación. 

El cambio trae consigo nuevos retos, mercados y tecnologías donde las empresas buscan nuevos 

medios de competitividad con productos innovadores de alta calidad y servicios mejorados. La 

situación económica del país, el continuo aumento de competidores y la deficiencia en la captación 

de nuevos clientes, ha generado que la empresa Creaciones y confecciones Jeampiers, se encuentre 

afectada en sus utilidades, debido a lo que se mantiene en sus ventas y no logra avanzar o crecer. 

Estos acontecimientos evidencian una desatención preocupante en el desarrollo y aplicación de 

estrategias de inducción de mercado y programas de marketing funcional.  

 Es por esta situación que, si no se lleva a efecto un Plan de Marketing aplicado a la empresa 

Creaciones y confecciones Jeampiers, las ventas serán extremadamente bajas, no se podrá 

implementar nuevos planes de inversión y la competitividad de la organización no será eficiente. 

El contenido de la investigación está estructurado de la siguiente manera: 

Resumen en donde se expresa la problemática, los objetivos de la investigación, así como los 

resultados y conclusión más significativos del proyecto.  
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Revisión de Literatura en la cual se encuentran inmersos los contenidos teóricos de los temas a 

desarrollar estructurados en un marco conceptual y referencial.  

Materiales y Métodos que se implementaron para determinar las fortalezas, debilidades, amenazas 

y oportunidades de los ambientes interno y externo respectivamente; así como la descripción de 

los objetivos establecidos en la propuesta del plan de marketing.  

Resultados en los diferentes ámbitos tanto político, económico, social, tecnológico y ecológico, 

las cinco fuerzas PORTER, al igual que el análisis de los factores internos a través de una 

observación directa y el análisis y tabulación de los resultados obtenidos en las entrevistas 

planteadas en el proyecto y la constitución de la matriz FODA con las cuales se logró determinar 

las estrategias a desarrollar. 

 Discusión se encuentra constituida por cuatro propuestas encaminadas a mejorar la capacidad 

competitiva y lograr un mayor posicionamiento en el mercado. 

Conclusiones y Recomendaciones a las que se llegó una vez concluida la investigación, envase al 

cumplimiento de los objetivos planteados en la misma. 

Bibliografía utilizada durante el proceso de investigación.  

Anexos que sirvieron de fuente de información y además de respaldo para el proyecto. 
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D. REVISIÓN DE LITERATURA 

Marco teórico 

Marketing  

El marketing, entendido como la orientación empresarial centrada en satisfacer las necesidades de 

los consumidores a través de la adecuación de la oferta de bienes y servicios de la organización, es 

una función vital bajo las actuales condiciones de competencia y globalización (D'ALESSIO, 2008) 

Concepto de marketing  

Es el proceso social y administrativo por el cual los grupos e individuos satisfacen sus necesidades 

al crear e intercambiar bienes y servicios. Sin embargo, hay otras definiciones; como la que afirma 

que el marketing es el arte o ciencia de satisfacer las necesidades de los clientes y obtener ganancias 

al mismo tiempo. 

También nos dice este autor que El marketing es la orientación con la que se gestiona el mercadeo 

o la comercialización dentro de una organización. Asimismo, busca fidelizar clientes, mediante 

herramientas y estrategias; posiciona en la mente del consumidor un producto, marca, etc. buscando 

ser la opción principal y llegar al usuario final; parte de las necesidades del cliente o consumidor, 

para diseñar, organizar, ejecutar y controlar la función comercializadora o mercadeo de la 

organización. El vocablo marketing se refiere también a una función o área funcional de la 

organización: el área de marketing, área comercial, el departamento de marketing, etc. Otra forma 

de definir este concepto es considerar marketing todo aquello que una empresa puede hacer para 

ser percibida en el mercado (consumidores finales), con una visión de rentabilidad a corto y a largo 

plazo. (Kotler, 2003) 
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 Función del marketing  

La primera idea que debe tener clara que estamos ante un conjunto de actividades, no ante una 

acción inconexa. Pero además existe amplio consenso en atribuir al marketing la categoría del ente 

económico social e incluso el modelo de pensamiento. Sin entrar en disquisiciones de mayor o 

menor calado filosófico nosotros entenderemos al marketing como un proceso de planificación y 

ejecución mediante el cual se satisfacen las necesidades y deseos de los integrantes del mercado 

por medio de la creación e intercambio de productos u otras entidades de valor. (Merchan, 2013) 

 Diseño de muestra de marketing  

Que la mezcla de marketing debemos aplicar, ósea buscar que proporción ha de existir de cada 

uno de los elementos de mercadotecnia, es decir la mezcla de los generalmente se conoce:  

Producto. El producto incluye la planeación y el desarrollo de los bienes y servicios apropiados 

a ser comercializados por la compañía se necesita estrategias para cambiar los productos ya 

existentes, añadir otros nuevos y llevar a cabo otras acciones que afecten el surtido de los productos 

que se trabajan. (Merchan, 2013) 

Las cuatro P's en relación de las cuatro P´s Marketing es el uso de un conjunto de herramientas 

encaminadas a la satisfacción del cliente (potencial o actual) mediante las cuales pretende diseñar 

el producto, establecer precios, elegir los canales de distribución y las técnicas de comunicación 

más adecuadas para presentar un producto que realmente satisfaga las necesidades de los clientes. 

Estas herramientas son conocidas también como las Cuatro P's del profesor Jerry McCarthy. Las 

cuales son: Producto, Precio, Plaza o Distribución y Promoción.  

 Producto: En mercadotecnia, un producto es todo aquello tangible o intangible (bien o servicio) 

que se ofrece a un mercado para su adquisición, uso o consumo, y que puede satisfacer una 
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necesidad o un deseo. Puede llamarse producto a objetos materiales o bienes, servicios, personas, 

lugares, organizaciones o ideas. Las decisiones respecto a este punto incluyen la formulación y 

presentación del producto, el desarrollo específico de marca, y las características del empaque, 

etiquetado y envase, entre otras.  

Precio: Es el monto de intercambio asociado a la transacción. El precio no se fija por los costes 

de fabricación o producción del bien, sino que debe tener su origen en la cuantificación de los 

beneficios que el producto significa para el mercado y lo que éste esté dispuesto a pagar por esos 

beneficios. Sin perjuicio de lo anterior, para la fijación del precio también se consideran: los precios 

de la competencia, el posicionamiento deseado y los requerimientos de la empresa.  

Plaza o Distribución: Define dónde comercializar el producto (bien o servicio) que se ofrece. 

Considera el manejo efectivo de los canales logísticos y de venta, para lograr que el producto llegue 

al lugar adecuado, en el momento adecuado y en las condiciones adecuadas. Los canales de 

distribución hacen llegar el producto hasta el comprador potencial. 

 El Merchandising es la animación de un producto en el punto de venta o establecimiento 

comercial para que sea atractivo y el comprador potencial se decida a comprarlo realmente, técnica 

muy empleada por las grandes superficies comerciales.  

 Promoción: Incluye todas las funciones realizadas para que el mercado conozca la existencia 

del producto/marca, está constituida por:  

 Publicidad, los anuncios publicitarios Relaciones públicas  

 Promoción de ventas (por ejemplo, 2 X 1, compre uno y el segundo a mitad de precio, etc.)  

Venta directa y ayudas a la venta, como gestión de los vendedores, oferta del producto por 

teléfono, Internet. (Kotler, 2003) 
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Objeto de estudio del marketing 

Los clientes. Es obvio que los productos o servicio se buscan mejor y mucho más rápido si estos 

están acomodados adecuadamente en su lugar, satisfacer alguna necesidad de la gente, y la gente 

estará dispuesta a pagar por esa satisfacción. Sin clientes no hay empresa. Sin un producto que 

satisfaga una necesidad no hay empresa.  

• Las personas que trabajan en la empresa. La mayoría de las empresas olvidan que 

mercadotecnia es también satisfacer las necesidades de la gente que trabaja dentro de ellas. Buscar 

la satisfacción del personal es también fundamental.  

• Los accionistas. Quienes toman el riesgo deben ver recompensados sus esfuerzos. Una buena 

estrategia de mercadotecnia debe lograr que la empresa genere utilidades para sus propietarios.  

• La sociedad. Una empresa debe ser benéfica para la sociedad. Los giros negros como el 

narcotráfico o la prostitución satisfacen a sus clientes, a su gente y a los inversionistas (cuando los 

hay), pero no ayudan al bienestar social. Los esfuerzos de mercadotecnia de una empresa deben 

enfocarse a satisfacer las necesidades de estos cuatro grupos de gente. Sólo entonces se podrá decir 

que se tiene una buena estrategia de mercado. (Kotler, 2003) 

Según ( Stanton, Etzel, & Walker, 2007) el marketing mix es la mezcla de marketing, la 

combinación de numerosos aspectos de cuatro elementos: producto, precio, plaza y promoción. 

Cada uno de estos tiene por objeto satisfacer al mercado meta y cumplir con los objetivos de 

marketing de la organización. Combinar correctamente las "Cuatro P" es sinónimo de éxito en 

cualquier compañía, sin olvidar, claro está, la total satisfacción del cliente dentro y fuera de la 

misma. 
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Plan de marketing  

En los siguientes ítems se puede encontrar respuesta a la interrogante acerca de la cual debe ser 

la finalidad de un plan de marketing: 

 Descripción del entorno de la empresa: permite conocer el mercado, competidores, legislación 

vigente, condiciones económicas, situación tecnológica, demanda prevista, etc., así como los 

recursos disponibles para la empresa. 

 Control de la gestión: prevé los posibles cambios y planifica los desvíos necesarios para 

superarlos, permitiendo encontrar nuevas vías que lleven a los objetivos deseados. Permite así, 

ver con claridad la diferencia entre lo planificado y lo que realmente está sucediendo. 

 Alcance de los objetivos: la programación el proyecto es sumamente importante y, por ello, 

todos los implicados han de comprender cuáles son sus responsabilidades y como encajan en 

sus actividades en el conjunto de la estrategia. 

 Captación de recursos: de hecho, es para lo que se usa el Plan de marketing en la mayoría de las 

ocasiones. 

 Analizar los problemas y las oportunidades futuras: el análisis detallado de lo que quiere hacer 

mostrara problemas en los que no se había pensado al principio. Esto permite buscar soluciones 

previas a la aparición de los problemas. Asimismo, permite descubrir oportunidades favorables 

que se hayan escapado del análisis previo. (Merchan, 2013) 

Mercado  

La aparición del dinero contribuyó de manera muy importante al comercio. En contraposición 

con una simple venta, el mercado implica el comercio regular y regulado, donde existe cierta 

competencia entre los participantes. El mercado es, también, el ambiente social (o virtual) que 

propicia las condiciones para el intercambio. En otras palabras, debe interpretarse como la 
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institución u organización social a través de la cual los ofertantes (productores y vendedores) y 

demandantes (consumidores o compradores) de un determinado bien o servicio, entran en estrecha 

relación comercial a fin de realizar abundantes transacciones comerciales. Los primeros mercados 

de la historia funcionaban mediante el trueque. Tras la aparición del dinero, se empezaron a 

desarrollar códigos de comercio que, en última instancia, dieron lugar a las modernas empresas 

nacionales e internacionales. A medida que la producción aumentaba, las comunicaciones y los 

intermediarios empezaron a desempeñar un papel más importante en los mercados.  

Una definición de mercado según la mercadotecnia: Organizaciones o individuos con 

necesidades o deseos que tienen capacidad y que tienen la voluntad para comprar bienes y servicios 

para satisfacer sus necesidades. (Kotler, 2003) 

Tipos de mercado  

Entre las distintas clases de mercados se pueden distinguir los mercados al por menor o 

minoristas, los mercados al por mayor o distribuidores, los mercados web, los mercados de 

productos intermedios, de materias primas y los mercados de acciones (bolsas de valores). 

 El término mercado también se emplea para referirse a la demanda de consumo potencial o 

estimado. El concepto clásico de mercado de libre competencia define un tipo de mercado ideal, 

en el cual es tal la cantidad de agentes económicos interrelacionados, tanto compradores como 

vendedores, que ninguno de ellos es capaz de interferir en el precio final del bien o servicio 

intercambiado.  

Por tanto, existen tensiones en este sistema cuando se dan casos de monopolios u oligopolios  

El criterio más frecuentemente utilizado para clasificar los distintos tipos de mercados es el que 

se refiere al número de participantes en él. La competencia que se produzca entre un gran número 

de vendedores (competencia perfecta) será distinta de la que se genera en un mercado donde 
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concurran un número reducido de vendedores (oligopolio). Como caso extremo, donde la 

competencia es inexistente, se destaca aquel en el que el mercado es controlado por un sólo 

productor (monopolio). En cualquiera de estas situaciones cabe que los productores compartan el 

mercado con gran cantidad de compradores, con pocos o con uno solo. (Kotler, 2003) 

Evaluación interna  

     El análisis interno requiere de mucha honestidad en descubrir lo bueno, lo malo y lo feo de la 

organización por parte de todos los miembros involucrados en este proceso y no tratar de encubrir 

aspectos críticos al interior de la misma. 

Las principales áreas funcionales auditadas en todo negocio que deben ser identificadas a través 

del análisis interno son:  

 Administración y Gerencia 

 Marketing y ventas  

 Operaciones y logística  

 Finanzas y contabilidad  

 Recursos Humanos 

Área administrativa y gerencial 

     Este departamento se encarga de manejar aspectos operacionales y estratégicos; así como definir 

el rumbo y las estrategias de la organización. Debe manejar los cambios dentro de esta, superando 

las crisis y asegurando la vialidad mediante la asignación inteligente de recursos hacia las demás 

áreas funcionales, dirigidos al cumplimiento de la misión de la empresa (MORUECO, 2013) 

Área de Marketing  

     Esta área es responsable de las decisiones relacionadas al producto, comunicación, distribución 

y precio, así como del uso de las herramientas de investigación, segmentación de mercados y 

posicionamiento de productos. En cada uno de los procesos se recomienda algunos conceptos que 
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deben ser cuidadosamente examinados, para certificar la validez del análisis es recomendable 

aplicar un sistema de preguntas que permita tamizar la veracidad de los resultados obtenidos. 

Las variables a considerar son: 

  Concentración de las ventas por productos o por consumidores  

 Mix de productos: balance beneficio-costo de los bienes y servicios  

 Política de precios: flexibilidad de precios  

 Participación en el mercado  

 Organización de ventas  

 Red de ventas y gestión de canales de distribución  

 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  

 Comunicaciones integradas (D'Alesio2, 2008) 

Área de finanzas y contabilidad  

     Este departamento tiene un papel capital dentro de cualquier empresa ya que se encargara de 

gestionar todo aquello relacionado con los recursos financieros d la misma, en el momento 

oportuno, así como los otros recursos en la cantidad, la calidad, y el costo requerido para que la 

organización pueda operar de manera 30 sostenida. Un departamento financiero puede estar 

constituido por diversas secciones (MORUECO, 2013) 

Área de producción  

     Se encarga de gestionar y controlar toda la producción de la empresa. Involucra las funciones 

logísticas, producción, mantenimiento y calidad (MORUECO, 2013) 
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Área de recursos humanos  

    Este departamento puede llevar a cabo varias tareas como: la captación y selección del personal, 

quien tratara de estimar las necesidades de contratación del personal de la empresa, así como 

establecer el perfil más adecuado para dicho puesto. La gestión laboral, relaciones laborales 

(MORUECO, 2013) 

Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

     Según (D'ALESSIO, 2008) 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 en esas área. 

     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. El 

procedimiento para la evaluación de factores internos es el siguiente:  

 Hacer una lista de los factores de éxito clave identificados en el proceso de evaluación interna. 

Use entre 10 y 20 factores internos en total, que influyan fortalezas y debilidades.  

 Asignar un valor de 1 – 4 a cada factor. Este valor asignado corresponde a la respuesta actual de 

la estrategia respecto al factor.  

 Multiplicar el peso de cada factor por su valor. Este proceso produce un peso ponderado que se 

debe sumar, determinar el puntaje ponderado total, siendo:  

4 = fortaleza mayor  

3 = fortaleza menor  

2 = debilidad menor  

1 = debilidad mayor 
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       Tabla 1 Matriz MEFI 

 

Diagnóstico del entorno externo 

     El análisis externo revela las oportunidades y amenazas clave, así como la situación de los 

competidores en el sector industrial. 

     A continuación, se muestran algunos de los elementos importantes dentro del macroentorno que 

deben ser tenidos en cuenta cuando se hacen planes estratégicos y planes de marketing. 

Variables políticas, gubernamentales, y legales: Son las fuerzas que determinan las reglas tanto 

formales como informales, bajo las cuales debe operar la organización. En muchos casos 

constituyen las variables más importantes del análisis externo, en función al grado de influencia 

que tienen sobre las actividades del negocio, de sus proveedores y de sus competidores. Estas 

fuerzas están asociadas a los procesos de poder alrededor de la organización, a los acuerdos 

relacionados a los propósitos de la misma, así como a las pugnas de intereses de los agentes 

involucrados (D'ALESSIO, 2008) 

Donde se debe considerar:  

 Estabilidad política  

 Política monetaria 
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  Legislación laboral  

 Legislación medioambiental  

 Seguridad jurídica  

 Contrabando  

 Sistema de gobierno 

    Al momento de constituir la empresa, las políticas que se encuentran dentro del marco de la ley 

establecida por la superintendencia de compañías y demás instituciones de control. Las mismas 

que la empresa de camisería a obtenido para su funcionamiento y que se encuentra legalmente 

constituida con RUC 1103935837001. 

Variables económicas y financieras: Son aquellas que determinan las tendencias 

macroeconómicas, las condiciones de financiamiento, y las decisiones de inversión. Tienen una 

incidencia directa en el poder adquisitivo de los clientes de la organización y son de especial 

importancia para las actividades relacionadas al comercio internacional. En los últimos años estas 

fuerzas han sido los factores de mayor relevancia para la gestión de la organización, debido a las 

fluctuaciones que sus variables han experimentado a  nivel mundial; en unos casos de manera muy 

favorable y en otros críticamente adversas. (D'ALESSIO, 2008) 

Donde se debe considerar:  

 Evolución del PIB nacional y PBI per cápita  

 Evolución del poder adquisitivo del consumidor  

 Tasas de interés  

 Tasas de inflación y devaluación  

 Comportamiento de la demanda de bienes y servicios  

 Fluctuación de precios  
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 Nivel de aranceles 

En el Ecuador las empresas se encuentran reguladas por instituciones locales y nacionales las cuales 

deben cumplir con ciertos reglamentos e impuestos que en la mayoría de las veces afectan 

directamente en el desarrollo normal de la empresa. 

Variables sociales, culturales, y demográficas: 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, 2008) 

Donde se debe considerar:  

 Tasa de crecimiento poblacional  

 Tasa de desempleo y subempleo  

 Distribución del ingreso en la población  

 Tasa de analfabetismo  

 Estilos de vida de la población  

 Tasas de inmigración y emigración  

 Valores y ética 

La empresa Creaciones y confecciones Jeampiers ubicado en el cantón Macara provincia de Loja 

genera una gran oportunidad para la oferta de empleo impulsando el desarrollo local, ofreciendo 

productos de calidad innovando constantemente.   

Variable tecnológica: Están caracterizadas por la velocidad del cambio, la innovación científica 

permanente, la aceleración del proceso tecnológico, y la amplia difusión del conocimiento que 
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originan una imperiosa necesidad de adaptación y evolución. Los adelantos tecnológicos dan como 

resultado la proliferación de productos nuevos y mejores, cambian las posiciones de costos 

competitivos relativos de una industria y hacen que productos, bienes y servicios existentes resulten 

obsoletos. (D'ALESSIO, 2008) 

Donde se debe considerar:  

 Estado del arte  

 Velocidad de transferencia tecnológica  

 Uso de las tecnologías de información  

 Avances en la ciencia de los materiales  

 Desarrollo e integración de soluciones informáticas  

 Mejoras e innovaciones tecnológicas 

El desarrollo tecnológico en el siglo xxi presenta una gran oportunidad para los procesos que se 

desarrollan en la empresa permitiendo mayor eficiencia y eficacia en la producción y la 

comercialización del producto. 

Las cinco fuerzas de Porter 

Aunque el entorno relevante de la empresa es muy amplio y abarca tanto fuerzas sociales como 

económicas, el aspecto clave del entorno de la empresa es el sector o sectores industriales en los 

cuales compite. La estructura de un sector industrial tiene una fuerte influencia al determinar las 

reglas del juego competitivas así como las posibilidades estratégicas potencialmente disponibles 

para la empresa. Las fuerzas externas al sector industrial son de importancia principalmente en un 

sentido relativo; dado que las fuerzas externas por lo general afectan a todas las empresas del sector 

industrial, la clave se encuentra en las distintas habilidades de las empresas para enfrentarse a ellas. 
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Amenaza de entrada. Los nuevos entrantes en un sector introducen nuevas capacidades y un deseo 

de adquirir participación de mercado, lo que ejerce presión sobre los precios, costos y la tasa de 

inversión necesaria para competir.  

El poder de los proveedores. Los proveedores poderosos capturan una mayor parte del valor para 

sí mismos cobrando precios más altos, restringiendo la calidad o los servicios, o transfiriendo los 

costos a los participantes del sector. 

El poder de los compradores. Los clientes poderosos el lado inverso de los proveedores 

poderosos– son capaces de capturar más valor si obligan a que los precios bajen, exigen mejor 

calidad o mejores servicios (lo que incrementa los costos) y, por lo general, hacen que los 

participantes del sector se enfrenten; todo esto en perjuicio de la rentabilidad del sector. 

La amenaza de los substitutos. Un substituto cumple la misma función –o una similar– que el 

producto de un sector mediante formas distintas. (Porter, 2008) 

Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE)  

     La matriz permite a los estrategas “resumir y evaluar la información: política, económica, social, 

tecnológica, y ecológica como resultado del análisis PESTE; para luego cuantificar los resultados 

en las oportunidades y amenazas identificadas que ofrece el entorno” (D'ALESSIO, 2008) 

Las organizaciones deben responder a estos factores de manera tanto ofensiva como defensiva. Los 

pasos para desarrollar la matriz son los siguientes:  

 “Listar los factores críticos o determinantes para el éxito identificados en el proceso de la 

evaluación externa.  

 Asignar un peso relativo a cada factor 0,0 (no importante) hasta 1,0 (muy importante).  

 El peso indica la importancia relativa de ese factor para el éxito de la organización en la industria. 

 Para indicar si efectivamente a la actual estrategia de la organización responde a un factor, asignar 

una calificación de 1 a 4 a cada factor clave externo, considerando la siguiente escala:  
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4 = Oportunidad mayor  

3 = Oportunidad menor  

2 = Amenaza mayor  

1 = Amenaza menor 

   Tabla 2 Matriz MEFE 

 

Análisis FODA 

     Es un instrumento de análisis, también conocido como “análisis SWOT”, se forma con las 

iniciales de los cuatro conceptos que intervienen en la aplicación de los instrumentos fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades (Suárez, 2012) 

 Fortalezas: Son aquellas actividades que se realizan bien por las destrezas que se poseen y que 

contribuyen al logro de los objetivos.  

 Oportunidades: Son los eventos, hechos, tendencias en el entorno que podrían facilitar el 

desarrollo en forma oportuna y adecuada de la empresa.  

 Debilidades: Son las actividades que limitan, inhiben o dificultan alcanzar con éxito los 

objetivos corporativos.  
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 Amenazas: Son los eventos, hechos, tendencias en el entorno de una organización que inhiben, 

limitan o dificultan el desarrollo operativo y que pueden llevarla a desaparecer.          Este 

análisis permite entender mejor cuales son los factores internos y externos que influyen 

favorablemente o desfavorablemente en el desempeño de la organización (Enrriquez, 2012) 

Matriz de alto impacto FODA 

     Es una de las más interesantes por las cualidades intuitivas que exige a los analistas, y es 

posiblemente la más importante y conocida. Exige un concienzudo pensamiento para generar 

estrategias en los cuatro cuadrantes de la matriz. (D'ALESSIO, 2008) 

Según (Arthur & Thomson, 2009) hay cuatro estrategias alternativas a seguir, que están basadas en 

el análisis del ambiente externo (amenazas y oportunidades) y del ambiente interno (fuerzas y 

debilidades): 

 La estrategia DA está orientada a minimizar tanto las debilidades como las amenazas. Tal vez 

requiera que el empresario se asocie con otro para compartir el riesgo.  

 La estrategia DO pretende minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades. Así, una 

empresa con ciertas debilidades en algunos aspectos puede reducir o aprovechar las oportunidades 

del ambiente exterior, tales como la utilización de facilidades de crédito otorgadas por proveedores 

o la contratación de empleados con habilidades especiales que le ayuden a desarrollarse. 

 La estrategia FA intenta maximizar las fuerzas de la empresa para afrontar las amenazas del 

ambiente. Así, el negocio debe usar sus fuerzas de servicio al cliente, administrativas o de 

mercadotecnia, para enfrentar el riesgo que representa el lanzamiento de un producto nuevo.  

 La estrategia FO representa la posición más deseable. Se da cuando una empresa puede usar sus 

fuerzas para aprovechar las oportunidades que se le presenten. En realidad, el objetivo de la 

empresa es moverse desde las posiciones desventajosas (DA, DO y FA), hasta alcanzar esta 

situación. 
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           Tabla 3 Matriz alto impacto 

 

Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 

      Según (D'ALESSIO, 2008) os pesos y ponderaciones en la matriz PC tienen el mismo 

significado que en la matriz EFE; sin embargo, debido a los factores en una matriz PC incluyen 

temas internos y externos, las calificaciones (valores) se refieren a fortalezas y debilidades de la 

organización, los pesos de los factores clave de éxito deben sumar 1,00 y deben ser entre 6 y 12. 

    Los pesos tienen el siguiente significado:  

4 = fortaleza mayor  

3 = fortaleza menor  

2 = debilidad menor  

1 = debilidad mayor 
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             Tabla 4 Matriz perfil competitivo 

 

Establecimiento de objetivos 

En esta etapa el empresario o estratega de marketing debe revisar el análisis interno, en especial 

el punto relacionado con el análisis de indicadores, el cual debe conducir a determinar primero 

cuales indicadores se tienen; establecer el estatus, es decir que numero están mostrando los 

indicadores, y determinar si se está o no conforme con la medida que muestra el indicador. En caso 

de que no se esté de acuerdo con los resultados, en esta fase del plan de marketing, la de los 

objetivos, esa cifra muestra el indicador hay que convertirla en un objetivo de marketing. (Hoyos, 

2013) 

Definición de estrategias y tácticas 

     Luego de fijados los objetivos, es necesario que se definan las estrategias que se van a emplear 

para cumplir dichos objetivos. Una estrategia indica cómo se va a cumplir un objetivo, mientras 

que en una táctica es el modo particular con el que se va concretar la estrategia escogida (Hoyos, 

2013) 
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Marco referencial 

Plan de marketing para la empresa Textil Nogatex S.A. en la ciudad de Quito. 

Nogatex S.A. es una empresa textil que se dedica a la fabricación y comercialización de productos 

de lencería para el hogar tales como sabanas, almohadas, edredones, caminos de mesa, entre otros. 

Tiene 7 años de funcionamiento en el mercado ecuatoriano, y cuenta con tres locales comerciales 

en la ciudad de Quito, Guayaquil y Cuenca donde ofrece al público, los productos que fabrica en 

su taller. Nogatex S.A. ha venido creciendo a un ritmo muy bajo durante sus 7 años de 

funcionamiento, pues crece en promedio un 1,25% anual. Esto, gracias a la falta de acciones de 

marketing que den a conocer y a posicionar la marca de la empresa en la mente de los 

consumidores. Dado que el principal problema de la empresa es su falta de comunicación externa, 

para asi lograr darse a conocer y mejorar su crecimiento, se ha visto la necesidad de crear e 

implementar un plan de marketing que permita a la empresa darse a conocer y posicionarse en el 

mercado, fidelizar clientes y atraer nuevos clientes, incrementar sus ventas y por ende, mejorar su 

crecimiento. Como primera etapa es necesario un proceso previo de estudio y reflexión de la 

situación de la empresa para poder crear estrategias que sean la directriz en el proceso para 

incrementar el nivel de notoriedad de la marca para fidelizar y atraer nuevos clientes. (Al Shaar 

Eddris, 2016) 

Desarrollo de un plan de marketing para una empresa textil de la ciudad de Atuntaqui, 

provincia de Imbabura: Caso Somi Confecciones 

Desde su creación la Empresa SOMI Confecciones no cuenta con Planes de Marketing, tiene un 

gran potencial productivo para la confección de ropa casual y deportiva en licra, trabaja con 

maquinaria de alta tecnología y excelente calidad; pero sin estrategias de marketing se desarrolla 

en un mercado reducido, con una competencia creciente y no alcanza los niveles de 
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competitividad que requiere una empresa para sobrevivir en el mercado tan saturado como el de 

Atuntaqui. Mediante este estudio se quiere investigar el mercado, buscar las mejores acciones e 

innovaciones dentro del Marketing Mix para un mejor posicionamiento de la marca y aumentar 

las ventas teniendo una imagen corporativa consolidada. (Ruiz Moncayo, 2011) 

Plan de marketing para incrementar las ventas de la empresa “Aimara Sport”, de la 

provincia de Tungurahua, cantón Pelileo. 

La empresa Aimara Sport, ubicada en la provincia de Tungurahua, Cantón Pelileo, tiene como 

actividad económica la producción y comercialización de prendas deportivas desde el año 2010, la 

problemática que actualmente atraviesa la empresa es debido a una serie de inconvenientes que ha 

obstaculizado el crecimiento de la misma, dentro de ello está el escaso presupuesto destinado hacia 

la publicidad y promoción de los productos que oferta la empresa, la cual ha ocasionado la 

disminución de las ventas y por ende de su rentabilidad. Por estas situaciones es necesario e 

indispensable contar con un plan de marketing que permita contribuir a mejorar la problemática 

existente. El objetivo primordial del presente proyecto es diseñar un plan de marketing que permita 

incrementar las ventas. (GUADALUPE, 2018) 
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E. MATERIALES Y METODOS  

Materiales  

 Dentro de los materiales que se utilizaron en el presente son los siguientes: 

 Equipos de computación  

 Calculadora  

 Carpetas fólder  

 Esferográficos  

 Portaminas  

 Hojas de papel boom, etc. 

Métodos  

 El método es un orden que debe imponer a los diferentes procesos necesarios para lograr un fin 

dado o resultados. En la ciencia se entiende por método, conjunto de procesos que el hombre debe 

emprender en la investigación y demostración de la verdad, en la presente tesis se aplicó los 

siguientes métodos.  

Método inductivo   

Con la aplicación de éste método se logró adquirir datos que indiquen las diferentes opciones 

en cuanto a la necesidad de la implementación de un plan de marketing en la empresa objeto de 

estudio. 

Método deductivo   

Esto quiere decir que las conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando 

las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que 

la conclusión no sea verdadera.  
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 Este método se utilizó en el análisis de los datos generales sobre la implementación de un plan 

de marketing en la empresa Creaciones y confecciones Jeampiers, otorgando soluciones más 

eficaces para cada uno de los problemas de dicha empresa. Mediante la presente investigación fue 

posible encontrar las condiciones de la problemática en relación a las ventas y analizarlos de forma 

particular. 

Método sintético   

Con este método se realizó un razonamiento y al análisis de la información obtenida de la 

investigación de campo. 

Método estadístico   

Este método se lo utilizó para determinar y explicar, a través de la recolección, estudio y análisis, 

de los datos numéricos obtenidos en las encuestas. 

Técnicas  

Entrevista 

Se la aplicó mediante un cuestionario pre establecido al Gerente de la empresa, en la cual permitió 

identificar las fortalezas y debilidades dentro del marketing, así mismo permitió conocer la 

situación actual de la empresa. 

 Encuesta 

Se aplicó dos encuestas a diferentes grupos (poblaciones) de interés de la empresa, estos son: a 

10 empleados de la empresa, esta encuesta permitirá conocer los productos desde lo interno de la 

empresa y a 323 clientes que es una muestra de estudio, esta encuesta permitió obtener valiosa 
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información de las expectativas que tiene los clientes de la empresa respecto de los productos, lo 

cual es fundamental, para en base a ello plantear las estrategias de fidelización de dichos clientes. 

 

Determinación del tamaño de la muestra 

Fórmula para la muestra. 

 

En donde: 

 N = tamaño de la población  

Z = nivel de confianza,  

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

Q = probabilidad de fracaso  

D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 

 

Datos: 

N = 2010 

Z = 1,96 

P =  0,5 

Q = 0,5 

D = 0,05 

n=
2500(1,96)2𝑥 0,5 𝑥 0,5

(0,05)2𝑥 (2010−1)+(1,96)2𝑥 0,5 𝑥 0,5
 

 

n= 323 personas 
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Procedimiento: 

Población y muestra: La población estuvo conformada por los clientes de la empresa, que según 

registros del área contable en el año 2019 fueron un total de 2010 clientes, de la cual se considera 

obtener una muestra, que según la fórmula, se tuvieron que aplicar 323 encuestas a los clientes de 

la empresa objeto de estudio. Al inicio de la investigación se realizó una entrevista al gerente de la 

empresa objeto de estudio, posterior a ello se determinó la muestra de clientes y se aplicó la 

encuesta a los mismos, información que facilitó reconocer el mercado objetivo al que están 

dirigidos los productos, así como el nivel de satisfacción que tienen los consumidores. En la 

aplicación del análisis externo, se establecieron los principales factores que afectan de forma 

positiva o negativa al entorno externo de la empresa, ya sea como una oportunidad o amenaza. En 

cambio, en lo referente al análisis interno facilitó la observación de la realidad de la empresa como 

un todo e identificando cada una de las ventajas y desventajas que presentan los procesos que se 

realizan en cada área en relación al marketing, especificando las fortalezas y debilidades más 

representativas. Por otra parte, en lo referente al análisis competitivo fue necesario aplicar la técnica 

de la entrevista al Gerente en la cual se identificaron las fuerzas de PORTER reconociendo si el 

poder se encuentra en los consumidores, proveedores, competencia o la empresa en sí, según el 

mercado al cual está dirigida y estableciendo claramente los factores del éxito en cuanto al entorno 

competitivo del sector textil.  

Finalmente, se procedió a realizar el cruce de factores especificados anteriormente, para elaborar 

la matriz de alto impacto FODA en la cual se lograron establecer las principales estrategias 

requeridas para el diseño de los objetivos del plan de marketing, el cual sea viable y aplicable a la 

empresa según el mercado al cual está dirigido por el plazo de dos años. 
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F. RESULTADOS  

Análisis interno 

Reseña histórica de la empresa. 

La fábrica de camisas ¨CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS¨, fue creada y 

fundada el 10 de agosto del 2010 por el gerente propietario Sr. Fredy Castillo, junto a su esposa 

Sra. Ludy Calva, en el cantón Macara de la provincia de Loja. 

En sus inicios era una empresa netamente familiar, que buscaba satisfacer las necesidades 

familiares, con el transcurso del tiempo ha ido creciendo y por ende ha necesitado de más 

colaboradores que son ajenos a la familia. 

La actividad económica principal por la que fue creada la empresa fue la confección de ropa a 

la medida, con tipo de personería natural, no obligada a llevar contabilidad. 

Cuenta con un solo establecimiento ubicado en la provincia de Loja, cantón Macara, en las calles 

Hermano Crescencio y Zoila Valdivieso, con lo cual busca el crecimiento de la fábrica y de sus 

colaboradores a través de la confección y venta de ropa de calidad, que sea reconocida a nivel 

nacional y posteriormente internacional. 
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Estructura orgánica-funcional de la empresa 

Organigrama estructural de la empresa “CONFECCIONES Y CREACIONES 

JEAMPIERS” 

Gráfico 1 Organigrama estructural 

 

Fuente: Empresa Creaciones y Confecciones Jeampiers 

Elaboración: Alex Erique  

 

Constitución legal. 

La empresa Creaciones y Confecciones Jeampiers del cantón Mácara, fue constituida en el 10 

de agosto del 2010, cuyo propietario es la Sra. Ludy Josefina Calva Calva, siendo esta persona 

natural como tipo de contribuyente y no está obligada a llevar contabilidad, cuya razón social es la 

confección de ropa a la medida. 

Filosofía empresarial 

Misión 

Somos una empresa comprometida en ofrecer productos de calidad en el área textil, para satisfacer 

Gerente 
General 

Produccion

Diseño Ventas 

Administrativ
o   

Contabilidad 
y secretaria    
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los estándares de calidad de nuestros clientes, basados en capacidad innovadora, flexibilidad y 

vocación de servicio. 

Visión. 

Llegar a ser una empresa líder en el sector textil con estándares de calidad, reconocida a nivel local, 

nacional e internacional. 

Cartera de productos 

Tabla 5 Cartera de productos 

Producto Características Imagen 

 

 

Camisa casual 

 

 

 Formal 

 100% algodón 

 Colores: blanco, 

negro, gris, azul 

marino, vino. 

 

 

 

Camisa color entero 

 Semiformal 

 65% algodón 

 35% poliéster 

 Colores: blanco, 

gris, negro, azul. 

 

 

 

Camisa a cuadros 

 

 Semi formal 

 65% algodón 

 35% poliéster 

 

 
Fuente: Empresa Creaciones y Confecciones Jeampiers 

Elaboración: Alex Erique  
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Información obtenida en la entrevista al gerente de la fábrica. 

En lo referente a lo que es la misión y visión de la fábrica, el Sr. Fredy Castillo manifestó que 

no tiene por escrito la misión y visión en ningún documento, pero que la posee en la mente y la da 

a conocer a sus trabajadores, hasta el momento no ha graficado la estructura administrativa 

establecida,   todas las actividades que se desarrollan son planificas con anterioridad, de la misma 

manera se hace conocer cada una de las actividades que deben desempeñar los trabajadores y a su 

vez se capacita en el puesto de trabajo que va a ejercer dentro y fuera de la fábrica en cada área en 

que se desenvuelven, a la mayor parte de clientes se los conoce personalmente y poco a poco se va 

abriendo mercado a nuevas partes del territorio nacional, los productos tienen total aceptación de 

tal manera que tienen un grado satisfactorio de posicionamiento en el mercado, lo que si hasta el 

momento no se ha podido desarrollar un estudio de mercado de manera formal, solo es un estudio 

empírico; en lo referente a las ventas, el grupo de vendedores o la fuerza de ventas realizan sus 

labores de manera correcta y en el tiempo que se les determina, de tal manera que se la considera 

eficiente y eficaz;  la calidad de todos los productos es reconocida de forma positiva por los clientes, 

lo que si falta por implementar es el servicio de post venta;  en lo referente a los precios siempre 

son establecidos de acuerdo a una política de precios propia de la empresa. 

La publicidad que se realiza es por medio de las redes sociales como el facebook y también 

ayuda el conocimiento de nuestros clientes que propagan a más personas de la existencia de la 

fábrica y de los productos que se ofrece, incluso con esto se ha podido saber cuál es el modelo de 

camisa que más aceptación tiene que es manga corta y cuello MAO, también conocido como cuello 

militar o cuello chino, en cuento a los proveedores se tiene mucha confianza ya que todo los 

productos que ellos envían son de calidad garantizada, para generar mayor confianza con los 

clientes todos los procesos son controlados y en caso de haber alguna inconsistencia son corregidos, 

sin embargo la tecnología que se utiliza aún no es de punta. 
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En comparación con años anteriores en lo que son las ventas, si se ha tenido una utilidad 

significativa y que se espera siempre seguir trabajando arduamente para tener mejores resultados 

y que la empresa siga creciendo. 

ANÁLISIS INTERNO. 

 

Tabulación de encuestas aplicadas al personal de la fábrica. 

 

1. ¿Cuál es el puesto en el que se desempeña dentro de la fábrica? 

Tabla 6 Función que desempeña 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Administrador 1 11% 

Limpieza 1 11% 

Doblador 1 11% 

Diseñador 1 11% 

Costurero 3 33% 

Vendedor 

Total 

2 

9 

22% 

100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores de “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” 

Elaboración: Alex Erique. 

 

Gráfico 2 Función que desempeña 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores de “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” 

Elaboración: Alex Erique. 

 

Análisis e interpretación: 

     Según las encuestas aplicadas a los trabajadores, CONFECCIONES Y CREACIONES 

JEAMPIERS”, cuenta con algunas áreas para la elaboración del producto terminado, el cual está 

compuesto por el 34% en el departamento de producción, el 22% en el área de ventas, y el 11% 

administrador
11%

limpieza
11%

doblador
11%

diseñador
11%

costurero 
34%

vendedor
22%

1. ¿CUÁL ES EL PUESTO EN EL QUE SE DESEMPEÑA DENTRO DE LA FÁBRICA?
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personal de limpieza, doblador y administrador, el 100% del personal contribuye de una u otra 

manera para el mantenimiento y crecimiento de la empresa en el mercado.  

2. ¿Conoce la misión, visión y objetivos estratégicos de la empresa? 

Tabla 7 Misión, visión y objetivos 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 78% 

No 

Total 

2 

9 

22% 

100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores de “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” 

Elaboración: Alex Erique. 

 

Gráfico 3 Misión, visión y objetivos 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores de “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” 

Elaboración: Alex Erique 

Análisis e interpretación: 

Referente a la misión, visión, el 78% mencionó que tienen noción de la misión y visión de la 

empresa, mientras que el 22% desconoce la misma.  

  

Si
78%

No
22%

2. ¿CONOCE LA MISIÓN, VISIÓN DE LA EMPRESA?  
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3. ¿Conoce usted si en la empresa existe un plan estratégico? 
 

Tabla 8 Plan estratégico 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 

Total 

9 

9 

100% 

100% 

  Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores de “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” 

  Elaboración: Alex Erique 

 

Gráfico 4 Plan estratégico 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores de “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” 

Elaboración: Alex Erique 

 

Análisis e interpretación: 

     En lo referente a la existencia de un plan estratégico, el 100% respondió que desconoce de la 

existencia de un plan estratégico dentro de la empresa. Se observa que no hay conocimiento por 

parte del personal de la fábrica sobre la existencia de un plan estratégico. 

4. ¿Cree usted que dentro de la empresa se planifican las actividades que se desarrollan? 

 

Tabla 9  Planificación de actividades 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 100% 

No 

 

0 

 

0% 

 

Total 9 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores de “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” 

Elaboración: Alex Erique 

 

no
0%

si
100%

3. ¿CONOCE USTED SI EN LA EMPRESA EXISTE UN PLAN ESTRATÉGICO? 
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Gráfico 5 Planificación de actividades 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores de “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” 

Elaboración: Alex Erique 

Análisis e interpretación: 

En cuanto a la planificación de las actividades, el 100% de los encuestados respondió que se 

planifican todas las actividades que se desarrollan dentro de la empresa. 

5. ¿Usted como trabajador conoce todas las funciones que debe cumplir en su puesto de 

trabajo?  

Tabla 10 Funciones de trabajadores 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 100% 

No 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores de “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” 

Elaboración: Alex Erique. 

 

Gráfico 6 Funciones de trabajadores 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores de “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” 

Elaboración: Alex Erique 

Si
100%

No
0%

4. ¿CREE USTED QUE DENTRO DE LA EMPRESA SE PLANIFICAN LAS ACTIVIDADES 
QUE SE DESARROLLAN? 

Si
100%

No
0%

5. ¿USTED COMO TRABAJADOR CONOCE TODAS LAS FUNCIONES QUE DEBE 
CUMPLIR EN SU PUESTO DE TRABAJO? 
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Análisis e interpretación: 

Dentro de las funciones en el ámbito laboral, el 100% respondió que conoce a cabalidad todas 

las funciones que debe realizar dentro de la empresa. 

6. ¿Existe un ambiente de compañerismo y respeto entre el personal de la fábrica? 

Tabla 11  Ambiente laboral 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 100% 

No 0 0% 

Total 9 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores de “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” 

Elaboración: Alex Erique. 

 

Gráfico 7 Ambiente laboral 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores de “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” 

Elaboración: Alex Erique 

Análisis e interpretación: 

En el ambiente laboral, el 100% de los encuestados afirmó que dentro de la fábrica existe un 

ambiente de compañerismo y respeto. 

  

Si
100%

No
0%

6. ¿EXISTE UN AMBIENTE DE COMPAÑERISMO Y RESPETO ENTRE EL PERSONAL 
DE LA FÁBRICA? 
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7. ¿Qué tipo de incentivo recibe usted por parte de la empresa? 

Tabla 12 Incentivos 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Económicos 1 11% 

Otros 8 89% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores de “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” 

Elaboración: Alex Erique 

Gráfico 8  Incentivos 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores de “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” 

Elaboración: Alex Erique 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los incentivos que brinda la empresa a sus trabajadores, el 11% respondió que 

recibe un incentivo de tipo económico y el 89% otra clase de incentivos para ellos. 

8. Cada que tiempo recibe capacitación 

Tabla 13  Capacitación 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Anual 9 100% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores de “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” 

Elaboración: Alex Erique. 

 

Económicos
11%

Otros
89%

7. ¿QUÉ TIPO DE INCENTIVO RECIBE USTED POR PARTE DE LA EMPRESA? 
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Gráfico 9 Capacitación 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores de “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” 

Elaboración: Alex Erique 

Análisis e interpretación: 

En lo que concierne a la capacitación de los trabajadores, el 100% de los encuestados respondió 

que recibe capacitación cada año. 

9. ¿En su opinión los productos son elaborados con altos estándares de calidad? 

Tabla 14  Estándares de calidad 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 100% 

No 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores de “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” 

Elaboración: Alex Erique 

Gráfico 10 Estándares de calidad 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores de “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” 

Elaboración: Alex Erique 

Mensual
0%

Trimestral
0%

Semestral
0%

Anual
100%

0%

8. CADA QUE TIEMPO RECIBE CAPACITACIÓN

Si
100%

No
0%

9. ¿EN SU OPINIÓN LOS PRODUCTOS SON ELABORADOS CON ALTOS ESTÁNDARES 
DE CALIDAD?
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Análisis e interpretación: 

En lo referente a los estándares de calidad, el 100% afirmó que los productos elaborados son 

con altos estándares de calidad. 

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? 

 

Tabla 15 Política de precios 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 100% 

No 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores de “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” 

Elaboración: Alex Erique. 

 

Gráfico 11 Política de precios 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores de “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” 

Elaboración: Alex Erique. 

 

Análisis e interpretación: 

Como se puede determinar en la política de precios que establece la empresa, el 100% respondió 

que la empresa se maneja mediante una política de precios bien establecida. 

 

 

 

Si
100%

No
0%

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?
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11.   ¿Conoce el tipo de publicidad que la empresa desarrolla? 

 

Tabla 16  Publicidad de la empresa 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 33% 

No 6 67% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores de “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” 

Elaboración: Alex Erique 

Gráfico 12 Publicidad de la empresa 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores de “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” 

Elaboración: Alex Erique 

Análisis e interpretación: 

De la publicidad que maneja la empresa, el 33% respondió que conoce la publicidad con la que 

se maneja la empresa, mientras que el 67% posee un desconocimiento sobre la misma. 

 

 

 

 

Si
33%

No
67%

11. ¿CONOCE EL TIPO DE PUBLICIDAD QUE LA EMPRESA DESARROLLA?
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Análisis de factores internos 

Tabla 17 Matriz de evaluación interna 

MATRIZ DE EVALUACION DEL ANÁLISIS INTERNO 
FACTORES FUENTE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN TOTAL 

FORTALEZAS     

Precios competitivos 

frente a 

competidores 

 

preg.12 

Gerente 

 

0,08 

 

3 

 

0,24 

Efectúa control de 

los productos 

preg.17 

Gerente 

0,09 4 0,36 

Fuerza de ventas 

eficaz. 

preg.9 

Gerente 

0,09 4 0,36 

Productos de buena 

calidad 

preg.10 

Gerente 

0,09 3 0,27 

Incentivos (fin de 

producción tiempo 

libre pagado) 

preg.7 

Empleados 

0,07 4 0,28 

Funciones conocidas 

por los trabajadores 

preg.5 

Empleados 

 

0,08 

 

3 

 

0,24 

Capacitación anual 

toda la empresa 

preg8 

Empleados 

 

0,09 

 

4 

0,36 

Total Fortalezas  0,59  2,11 

DEBILIDADES     

No cuenta con plan 

de marketing 

preg.3 

Gerente 

0,07 2 0,14 

Misión y visión no se 

encuentra por 

escrito 

preg.1 

Gerente 

 

0,08 

 

2 

 

0,16 

Una solo forma de 

publicidad que es el 

Facebook 

preg13. 

Gerente 

 

0,06 

 

1 

 

0,06 

No se ha realizado 

estudio de mercado 

preg.8 

Gerente 

 

0,07 

 

2 

 

0,14 

No existe servicio 

post venta 

preg.11 

Gerente 

0,06 1 0,06 

Desconocimiento de 

publicidad por parte 

de trabajadores 

 

preg.11 

Empleados 

 

0,07 

 

2 

 

0,14 

Total Debilidades  0,41  0,7 

Total  1  2,81 
Fuente: Tabulación encuestas gerente y empleados. 

Elaboración: Alex Erique 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES  

INTERNOS – EFI.  

Un valor ponderado total mayor a 2,5 indica que la empresa responde bien a las fortalezas y 

debilidades, mientras que, un valor ponderado menor a 2,5, indica que no se están aprovechando 

las fortalezas y que las debilidades pueden hacer mucho daño.   

Asignada la ponderación a cada uno de los factores internos que influyen en la vida empresarial 

de la Empresa CRECIONES Y CONFECCIONES JEAMPIERS, la empresa tiene un valor de 2,81 

que se puede establecer que en los factores internos prevalecen las fortalezas internas sobre a las 

debilidades internas, que presta el medio interno para la empresa por lo que se presume que en lo 

posterior habrá que determinar estrategias defensivas frente a las debilidades existentes alrededor 

de la empresa e ir mejorando las fortalezas, corrigiendo las debilidades para posteriormente 

transformarlas en fortalezas. 

Análisis externo 

Análisis PEST 

Dentro del ámbito laboral se desenvuelven diversos tipos de empresas entre ellas las del sector 

textil con sistemas que de manera indirecta se desarrollan y dependen de dicho ambiente externo. 

Las empresas se ven altamente influenciadas por factores que se dan en este medio. A continuación, 

se muestra los factores que influyen en las decisiones de las empresas. 

Factor político. 

El gobierno desarrolla políticas para guiar el comercio y establece un conjunto de leyes y 

regulaciones que limitan los negocios en beneficio de la sociedad, para asegurarse que las empresas 

asuman la responsabilidad.  



45 

 

 

 

En el Ecuador existe un sinnúmero de leyes que cubren aspectos tales como la competencia, las 

importaciones y exportaciones, consumidor, seguridad del producto, verdad en la publicidad, 

envasado y etiquetado, determinación de precios y otras áreas importantes. 

El país se encuentra lejos de un nivel aceptable de producción, acatamiento de leyes y 

cumplimiento de la justicia, todo esto es la responsabilidad de cada uno de los actores que 

participan en esto. 

El factor político muestra las normas que regulan las empresas como: 

Ley del sistema ecuatoriano de calidad. 

Ley de fomento industrial. 

Ley de la pequeña industria. 

Ley del artesano. 

Codificación de la ley del artesano 

 Art. 1.- Esta Ley ampara a los artesanos de cualquiera de las ramas de artes, oficios y servicios, 

para hacer valer sus derechos por sí mismos o por medio de las asociaciones gremiales, sindicales 

e interprofesionales existentes o que se establecieren posteriormente.  

Art. 2.- Para los efectos de esta Ley, se definen los siguientes términos:  

a) Actividad Artesanal: La practicada manualmente para la transformación de la materia prima 

destinada a la producción de bienes y servicios, con o sin auxilio de máquinas, equipos o 

herramientas;  

b) Artesano: Al trabajador manual, maestro de taller o artesano autónomo que, debidamente 

calificado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y registrado en el Ministerio del Trabajo 
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y Recursos Humanos, desarrolle su actividad y trabajo personalmente y hubiere invertido en su 

taller, en implementos de trabajo, maquinarias y materias primas, una cantidad no superior al 

veinticinco por ciento (25%) del capital fijado para la pequeña industria. Igualmente se considera 

como artesano al trabajador manual aunque no haya invertido cantidad alguna en implementos de 

trabajo o carezca de operarios. ( LEY DEL ARTESANO, 2008) 

Una de las normas más importantes que regula las buenas practicas manufactureras es el INEN 

está reconocido por la sociedad ecuatoriana como competente en la ejecución de los procesos 

establecidos en el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, satisface la demanda nacional en los campos 

de la Normalización, Reglamentación, Metrología y Evaluación de la Conformidad, contribuyendo 

al mejoramiento de la competitividad, de la salud y seguridad del consumidor, la conservación del 

medio ambiente y la promoción de una cultura de la calidad para alcanzar el buen vivir. (INEN, 

2020) 

Dentro a normativas de salud, todas las empresas sin excepción alguna, están en la obligación 

de cumplir las leyes de seguridad y salud ocupacional en el trabajo, deben establecer un sistema de 

disposiciones y directrices prácticas y de evaluación, conforme a lo establecido a las normativas 

de seguridad y salud en el trabajo, por ello es necesario conocer la legislación vigente. 

Depende de cada empresa, independiente de su actividad económica, el aumentar los niveles de 

la calidad en seguridad poniendo en práctica acciones preventivas que reduzcan notablemente los 

riesgos de accidentes laborales. 

La actual situación económica requeriría autocrítica por parte del Gobierno reconociendo 

errores de gestión y una apuesta equivocada por un modelo que en la actualidad desnuda sus límites 

políticos en los planos económicos y sociales. Los errores de conducción en un proceso dirigido 

por burócratas tecnocráticos con escasa base ideológica han formado distintos vaivenes en las 
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políticas públicas, conllevando escasa efectividad en materia de diversificación productiva, 

rentabilidad en el sector agropecuaria y políticas claras respecto a la redistribución de la riqueza 

nacional.   

Dentro de la fábrica de camisas ¨CREACIONES Y CONFECIONES JEAMPIERS¨ el factor 

político es un tema muy delicado que se debe tomar en consideración ya que a través de las 

diferentes normativas influyen directamente en las actividades empresariales, la mayor parte de 

normativas trata el beneficio de los trabajadores como el código del trabajo y empleador como lo 

es la ley del artesano y el instituto de seguridad social, sin embargo también hay leyes que presionan 

al empresario a desenvolver sus actividades con más rigor al momento de  comercializar sus 

productos de mejor manera como el INEN. Todo lo anteriormente expuesto representa una 

OPORTUNIDAD de mediano impacto, ya que la empresa debe acatar las disposiciones 

establecidas para así no tener inconvenientes y pueda producir de mejor manera y así tener una 

mayor rentabilidad. 

Factor económico 

El factor económico es preponderante en el desenvolvimiento de las organizaciones que se 

localizan en los países en vías de desarrollo. 

La inflación mensual en enero 2019, respecto a diciembre 2018, fue de 0,47%. La inflación 

anual de precios de enero de 2019, respecto a enero de 2018, alcanzó 0,54%; como referencia, en 

enero de 2018 fue del -0,09%. Finalmente, en enero de 2019 el costo de la Canasta Familiar Básica 

(CFB) se ubicó en USD 719,88, mientras que, el ingreso familiar mensual de un hogar tipo fue de 

USD 735,47, lo cual representa el 102,17% del costo de la CFB. (INEC, 2019). Todo esto genera 

malestar a la ciudadanía en general, ya que con los ingresos económicos no son lo suficiente para 

satisfacer todas las necesidades. 



48 

 

 

 

En resumen, la inflación implica el incremento de los precios y el bajo poder adquisitivo que 

resulta una amenaza para la empresa. 

 El producto interno bruto: El PIB mide la producción total de bienes y servicios de un país, por 

lo que su cálculo es bastante complejo. Tenemos que conocer todos los bienes y servicios finales 

que ha producido el país y sumarlos. Es decir, la producción de manzanas, leche, libros, barcos, 

máquinas y todos los bienes que se hayan producido en el país hasta los servicios de un taxi, un 

dentista, un abogado o un profesor, entre otros. (Sevilla)  

En el Ecuador para el año 2020 se espera un crecimiento del 0,7% respecto del año 2019, según 

el Banco Central del Ecuador, se explica, principalmente, por una reducción de la venta de petróleo, pues en 

este año se espera una mayor carga de petróleo crudo en las refinerías del país y por lo tanto, un aumento de la 

producción de combustibles para abastecer la demanda del mercado interno. 

Créditos productivos. 

Ser emprendedor y microempresario no es fácil. Puede existir la predisposición, la idea, el 

proyecto, pero sin financiamiento no es posible. 

Según el diario los universos en Ecuador existen varias vías de acceso a un crédito, ya sean 

públicas o privadas. Los préstamos oscilan de mínimos de $500 a $2.000 a máximos desde $50.000 

hasta $25 millones, enfocados para emprendedores, microempresarios y empresarios. 

Microcréditos: 

Va dirigido para quienes deseen incrementar el volumen de los negocios de los trabajadores 

autónomos o para impulsar un modelo de comercio social. Por ejemplo, BanEcuador ofrece 

créditos que va desde $500 hasta un total de 150 Remuneración Mensual Unificada (RMU), esto 

es, $57.900. 
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¿Cómo acceder? 

 Acudir a una de las oficinas de la institución que funciona a nivel nacional.  

  Luego, se deben cumplir dos requisitos: presentar la cédula de identidad y una copia de planilla 

de servicios básicos. 

 Posteriormente, el personal levanta la información y realiza una inspección de la misma. En 

cinco días el postulante conocerá si su crédito fue aprobado.  

Las tasas de interés que maneja la institución van desde el 9,76 % al 11%. 

Otras opciones: 

La Corporación Financiera Nacional (CFN), a través, del Fondo Nacional de Garantías (FNG) 

da créditos para emprendedores hasta $100.000. No hay una cantidad mínima establecida. La 

persona puede solicitar desde cualquier monto. 

Pymes 

Para quienes tienen pequeñas y medianas empresas, por lo general, su apego en líneas de 

créditos es más elevados con otro tipo de plazos, periodos de gracia y por supuesto, tasa de interés. 

La CFN da financiamiento desde $50.000 hasta $25 millones. Adicionalmente, $50 millones 

para grandes grupos económicos.  

¿Cuáles son los requisitos? 

Los requisitos son similares a los que solicitan las entidades financieras privadas, dependiendo 

de si el solicitante es una persona natural o jurídica. Estos son: 
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 Cédula de ciudadanía del deudor, cónyuge y garante. En el caso de personas extranjeras: 

certificación de buró de crédito y declaración de licitud de fondos, fotocopia de la escritura de 

liquidación de la sociedad conyugal, capitulaciones matrimoniales, debidamente inscrita en el 

Registro Civil, de ser el caso; y copia de RUC o RISE. 

 Entregar datos sobre sus balances, estado de pérdidas, ganancias y flujo de caja proyectado. 

 Dar información de su plan de negocios que incluya: Plan de inversiones, esquema de 

financiamiento, oferta, demanda, precios, costos y demás. 

 En material legal, el usuario debe presentar información de la empresa como escrituras y actas 

de Junta de Accionistas. 

 Posteriormente, indicar las referencias bancarias, comerciales y personales tanto de la empresa 

como de la persona natural. 

El trámite es personal y el crédito se aprobaría en 15 días. 

En cuanto a la tasa de interés, esta va en función al segmento del crédito al cual pertenece el 

cliente, plazo y destino de la operación. Son de vigencia mensual. Por ejemplo: Corporativo, 

Empresarial y Pyme (Pequeña y Mediana empresa). Cada uno de ellos tiene una tasa de interés. 

Corporativo: 7.50% 

Empresarial: 8.25% 

Pyme: 9.75% 
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Salario básico 

El nuevo Salario Básico Unificado (SBU) del trabajador ecuatoriano para 2020, será de $ 400. 

Así lo decidió el Ministerio de Trabajo, una vez que trabajadores y empleadores no llegaran a un 

acuerdo en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Esto significa $ 6 por encima del salario 

anterior que era $ 394. (El Universo, 2019) 

Según la normativa vigente, el salario básico unificado debe salir de un consenso entre 

trabajadores y sector empresarial atravesó del consejo Nacional de Trabajo y Salarios. 

Se debe tomar en consideración que los empleadores deben tomar como base el salario básico 

unificado vigente para el pago de multas, decimos, liquidaciones, etc. 

Dentro de la fábrica de camisas ¨CREACIONES Y CONFECIONES JEAMPIERS¨ el factor 

económico influye directamente en la empresa, ya sea al momento de adquirir los insumos 

necesarios para la producción, maquinaria, talento humano, transporte, entre otros, por parte del 

gobierno existe incentivos económicos como créditos con un interés más bajo del normal a un 

mayor tiempo, esto genera satisfacción a los pequeños y medianos empresarios, sin embargo al 

momento de hablar del salario básico unificado que se maneja dentro del país, es relativamente 

bajo, esto genera una AMENAZA para la empresa ya que la única manera que genera ingresos es 

por medio de las ventas y si la población en general no cuenta con estos recursos económicos 

necesarios, se verá limitada su capacidad de adquisición de estos productos como son las camisas.  

Factor social – cultural. 

Los factores sociales y culturales, están ligados estrechamente al concepto de derechos 

humanos. Se debe respetar y hacer respetar los derechos humanos impresos en la Constitución; esta 

garantía involucra las obligaciones del Estado en cuanto a los derechos económicos, sociales y 
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culturales que trata sobre la propiedad, el trabajo, la familia, la salud, los grupos vulnerables, la 

seguridad social, la cultura, la educación, la ciencia y tecnología; la comunicación y, los deportes. 

Dentro de la sociedad, el grado de formación influye significativamente a  la empresa. En la 

actualidad este grado repercute en: 

Mayor consumo a productos relacionado con la cultura 

Mayor nivel de información y mayor criterio de selección 

Mayor grado de exigencia al consumismo 

Una de las características de los aspectos sociales en el Ecuador son las desigualdades sociales, 

y no solo de carácter social, sino entre regiones, por cuestión de étnia o de género. Sin embargo, 

debemos decir que en los últimos años se han emprendido medidas paliativas encaminadas a 

permitir la participación igualitaria de hombres y mujeres, algo que se encuentra respaldado por la 

Constitución del país, pero que hasta la fecha carecía de medidas reales para que su aplicación. De 

este modo, el Gobierno de Ecuador ha hecho suya la máxima de desterrar la desigualdad en el país, 

y para ello se ha creado la Ley orgánica para la creación del Consejo Nacional de Desigualdad. El 

objetivo es fortalecer el papel de la mujer, sobre todo en el mundo rural, y velar porque el 

cumplimiento de derechos establecidos llegue a buen puerto.  

Ecuador está compuesto de una gran variedad de culturas. La mayoría de los ecuatorianos son 

mestizos y por eso la cultura de este país tiene muchos aspectos de otras. El idioma más hablado 

es el español, pero también existen otras lenguas indígenas como el quechua y el shuar. (Longsdon) 

Existe dentro del Ecuador diversidad de culturas, así como sus 4 regiones: Interandina o sierra, 

costa, oriente o amazónica y región insular, cada una con diversidad de climas lo cual obliga a 

tendencia de vestimenta, lo cual se puede aprovechar por parte de la empresa ofreciendo diversidad 
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de productos (camisa manga larga, manga corta, colores casuales, colores extravagantes, etc.), 

siempre tomando en consideración los gustos y preferencias de las personas encada localidad que 

se encuentren. 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE): Es la contribución al desarrollo humano 

sostenible, a través del compromiso y la confianza de la empresa hacia sus empleados y las familias 

de éstos, hacia la sociedad en general y hacia la comunidad local, en pos de mejorar el capital social 

y la calidad de vida de toda la comunidad. Mejora la imagen de la empresa. (Martinez, 2014). 

La RSE implica tomar conciencia no solo en los productos que se ofrece, si no con una sociedad 

en general que está en constante interacción con los productos que se ofrece en el mercado, la 

calidad, el precio, el cuidado del medio ambiente, son puntos que se deben cuidar al momento de 

ofrecer un producto a una sociedad. 

Todo esto genera: Incremento de la productividad y calidad; contribuye al desarrollo 

socioeconómico. 

Dentro del factor social-cultural, influye de manera directa para la empresa ya que es la sociedad 

en si es el usuario final del producto, se toma en consideración gustos y preferencias, de acuerdo 

al lugar donde se va ofrecer el producto, con esto se va tener mayor nivel de aceptación del producto 

en las distintas localidades donde se comercializa generando una OPORTUNIDAD para la empresa 

al momento de ofrecer los productos en distintas partes del país y del mundo, la cual debe ser 

aprovechada de buena manera por parte de la empresa, ya que esto generara un desarrollo sustancial 

para la misma. 

 

 



54 

 

 

 

Factor tecnológico. 

En la década actual, la ciencia ha acelerado el crecimiento tecnológico tanto en el campo 

informático, la comunicación electrónica y satelital como en los vehículos, esto ha modificado 

substancialmente el progreso de los pueblos. La tecnología cambia la forma y el tiempo de hacer 

negocios, de dirigir a las organizaciones, de enseñar, de estudiar e impartir información; en un 

mundo donde los nuevos descubrimientos han provocado que nuestro mundo se vea inmerso en un 

plano virtual.  

La empresa debe estar a la vanguardia, tecnológicamente hablando ya que esto le genera un 

beneficio significativo para poder desenvolver con normalidad sus actividades, ya que día tras día 

el mundo cambia y la tecnología avanza, todos los procesos se deberían ir sistematizando para 

agilizar los procesos en menor tiempo y tener una mayor producción, con reducción de costos y 

beneficiando a la fábrica y los usuarios. 

La manera de manejo de insumos debe actualizarse con la aplicación de software que faciliten 

el trabajo y reduzca tiempos y costos; entre unos ejemplos de software textiles tenemos: 

MAV3 

ERO SICO 

JIREN INFORMATION 

Entre las principales funcionalidades destacadas que tienen estos softwares están:  

 Determinación de componentes (boom) por materias primas, insumos, mano de obra, 

maquinaria, costos indirectos 

 Generación de recetas de producción por multinivel 
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 Generación de versiones de control de recetas de producción 

 Cálculos de costos estándar y/o costo real según consumo real de materia prima, mano de 

obra, horas máquina, etc. 

 Producción de multi-producto en una misma orden de trabajo: producto primario, 

adicionales de 2da., subproductos y desperdicios 

 Determinación de variaciones entre estándar de recetas y consumos reales de producción. 

Su costo de estos programas oscila entre 300,00 a 500,00 dólares, pero también requiere de 

personal capacitado y con conocimiento en manejo de estas herramientas tecnológicas, que 

también genera un costo adicional. 

La maquinaria también debe estar a la vanguardia al momento de producir, entre las principales 

maquinarias para la empresa tenemos: 

 Calderos para limpieza y planchado.          $1000,00 

 Fusionadoras.                                                 $500,00 

 Estampadoras.                                              $1200,00 

 Plancha ropas a vapor.                                   $700,00 

 Planchas industriales de prensa.                     $650,00 

 Cosedora o remalladora.                                 $300,00 

 Bordadora industrial.                                       $750,00 

Para la fábrica de camisas, el factor tecnológico influye de manera positiva ya que toda la 

tecnología está encaminada al mejoramiento productivo, humano, reducción de tiempos y 

crecimiento de la producción, entre otros puntos importantes dentro de la empresa, todo esto le 
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genera una OPORTUNIDAD a la fábrica, este factor que la empresa debe saber aprovecharlo de 

la mejor manera para su benéfico y así poder marcar una notada diferencia frente a la competencia. 

Análisis de las 5 fuerzas de Porter. 

La fábrica de camisas ¨CREACIONES Y CONFECCIONES JEAMPIERS¨, está dentro del 

sector textil y por ende dentro de la gran competencia en el sector que desarrolla sus actividades. 

Según Michael Porter, son cinco las fuerzas que determinan conjuntamente la intensidad de la 

competencia y la rentabilidad que se puede esperar en el sector o mercado concreto. 

Amenaza de entrada de nuevos competidores  

En el caso de la fábrica, si bien es cierto cualquiera puede tener la iniciativa de decidir abrir una 

empresa igual, pese a las barreras que existen que obstaculizan la entrada de competidores 

significativos. Por lo general, las fábricas textiles son empresas que se benefician de economías de 

escala, contratos atractivos con los proveedores, y de la curva de experiencia que les da cierto 

conocimiento laboral. La entrada de nuevas fábricas amenaza directamente a la fábrica de camisas 

¨CREACIONES Y CONFECCIONES JEAMPIERS¨ puesto que pueden ofrecer el mismo producto, 

con buena atención al cliente, comodidad y buenos precios. 

La amenaza de entrada de nuevos competidores al mercado textil, es relativamente alto, esta 

situación se constituye una AMENAZA para la fábrica de camisas ¨CREACIONES Y 

CONFECCIONES JEAMPIERS¨, puesto que el segmento de mercado a donde está dirigida esta 

empresa, resulta atractivo para la entrada de nuevos participantes ya que los costos de inversión y 

producción no son elevados. 
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La rivalidad entre competidores.  

La rivalidad entre empresas dentro de la provincia de Loja,  y el país se debe al potencial 

tecnológico con el que se desarrolla los procesos productivos en industria textil, concretamente de 

ropa para caballeros, ya que ofrece variedad de productos, ocasionando que en parte se la considere 

como una AMENAZA para la empresa, puesto que está sometida a constante guerra de precios, 

campañas publicitarias, promociones y entrada de nuevos competidores más grandes, donde el 

costo unitarios es menor por la economía de escala. 

Entre estas empresas podemos nombrar: 

Corsal black de Machala, que consta con una infraestructura propia, publicidad por medios 

electrónicos como Facebook, instagram, reconocida a nivel nacional. 

Steven que posee una infraestructura propia, publicidad por internet, reconocida a nivel 

nacional. 

Poder de negociación de los proveedores.  

La capacidad de negociación de los proveedores se establece de acuerdo a las características del 

sector, tales como, el número de proveedores, su importancia en la cadena de valor o su 

concentración. Basándose en estos criterios, se puede decir que el poder de negociación de los 

proveedores, en el ámbito de la comercialización de la ropa para caballeros es factible y muy 

aceptable. De hecho, la fábrica se caracteriza por realizar compras a los proveedores que tienen 

mercadería que se encuentra acorde a la mayoría de los gustos de los compradores. 

El poder de negociación con los proveedores tiene un nivel bajo, ya que existe gran variedad de 

proveedores locales, nacionales e internacionales, que facilita la capacidad de disponer de todos 

los materiales requeridos para la producción; es así que el bajo poder de negociación que mantienen 
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con los proveedores hacia  la fábrica de camisas ¨CREACIONES Y CONFECCIONES 

JEAMPIERS¨, se constituyen una OPORTUNIDAD para la empresa ya que esta imponen en 

determinada parte las condiciones de la negociación. 

Poder de negociación de los clientes.  

     Los clientes pueden tener un cierto poder de negociación cuando están muy concentrados, 

asociados en grupos grandes o cuando compran cantidades muy importantes de los productos o 

servicios ofrecidos por una empresa. 

El poder de negociación de los clientes de los productos de ¨CREACIONES Y 

CONFECCIONES JEAMPIERS¨, es alto, ya que, dada la alta competencia, los precios disminuyen 

y consecuentemente se reducen los márgenes de utilidad; en general el alto poder de negociación 

de los clientes se constituye como una AMENAZA para la empresa puesto que esta situación afecta 

de forma negativa a la estabilidad de la empresa. 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos  

Con respecto a los productos sustitutos de la empresa ¨CREACIONES Y CONFECCIONES 

JEAMPIERS¨, se ve afectada ya que en su mayoría el producto confeccionado se puede sustituir 

por otras telas, así también como camisetas, suéteres que si bien no son el mismo producto, pero 

logran a sustituir a las camisas, sin embargo la ropa confeccionada depende de las distintas 

temporadas del año y dependiendo del sector donde se va a vender; convirtiéndose en una 

AMENAZA. 
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Tabulación de encuestas aplicadas a los clientes. 

 

1. Ingreso económico mensual 

Tabla 18  Ingreso económico 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

$1-$200 5 2% 

$201-400 148 46% 

401-$600 115 36% 

$601 en adelante 55 17% 

TOTAL 323 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” 

Elaboración: Alex Erique 

 
Gráfico 13 Ingreso económico 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” 

Elaboración: Alex Erique 

 Análisis e interpretación: 

En los ingresos de los clientes el porcentaje mayor esta entre $201,00 a $400,00 representado 

por un 46%, del 100%, en el cual se puede decir que, según los ingresos de los clientes, estos están 

en condiciones de adquirir los productos de la empresa ya que los mismo se encuentran en el 

mercado con un precio accesible a todos los niveles económicos de sus los clientes.  

 

$1-$200
1%

$201-400
46%

401-$600
36%

$601 en adelante 
17%

1. INGRESO ECONÓMICO MENSUAL
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2.  ¿Conoce la empresa “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” y que 

productos ofrece? 

 

Tabla 19 Productos que ofrece 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Camisa casual 99 31% 

Camisa manga corta 118 37% 

Camisa a cuadros 43 13% 

Camisa color entero 63 20% 

TOTAL 323 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” 

Elaboración: Alex Erique  

Gráfico 14 Productos que ofrece 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” 

Elaboración: Alex Erique 

 

Análisis e interpretación: 

De los diferentes modelos de camisas que ofrece la fábrica de camisas “CONFECCIONES Y 

CREACIONES JEAMPIERS”, se puede evidenciar que el modelo que tiene más acogida por parte 

del 37% de la clientela es la camisa manga corta, el 31% manifestó que prefiere  la camisa casual, 

los modelos que más debe poner énfasis la fábrica debe ser los de más bajos porcentajes. 

 

 

Camisa casual
31%

Camisa manga corta 
37%

Camisa a cuadros
13%

Camisa color entero
19%

2.  ¿QUÉ PRODUCTOS  HA ADQUIRIDO EN “CONFECCIONES Y CREACIONES 
JEAMPIERS”?
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3. ¿Cuántas veces al año compra en “CONFECCIONES Y CREACIONES 

JEAMPIERS”? 

 

Tabla 20 Compras al año 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una 129 40% 

Dos 107 33% 

Tres 77 24% 

Cuatro 9 3% 

Más de cuatro 1 0% 

TOTAL 323 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” 

Elaboración: Alex Erique 

Gráfico 15 Compras al año 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” 

Elaboración: Alex Erique 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los clientes, se determina que todos al menos han 

comprado una vez al año el producto, entre una y dos veces que adquieren el producto suman el 

73%, que es un porcentaje muy significativo para la empresa. 
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33%
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Mas de cuatro 
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3.  ¿CUÁNTAS VECES AL AÑO COMPRA EN “CONFECCIONES Y CREACIONES 
JEAMPIERS”?
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4.  ¿En general, cómo ha sido su experiencia usando los productos  de la empresa? 

Tabla 21 Experiencia de productos 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 125 39% 

Muy buena 164 51% 

Buena 31 10% 

Regular 3 1% 

TOTAL 323 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” 

Elaboración: Alex Erique 

Gráfico 16 Experiencia de productos 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” 

Elaboración: Alex Erique  

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a la experticia obtenida al momento de usar el producto, se tiene que el 51% de la 

población de estudio han respondido que es muy buena, seguido del 39% que ha dado la mayor 

calificación, el 9% lo califico como buena y el 1% como regular. 

 

 

 

Excelente
39%

Muy buena 
51%

Buena
9%

Regular
1%

4.  ¿EN GENERAL, CÓMO HA SIDO SU EXPERIENCIA USANDO LOS PRODUCTOS  
DE LA EMPRESA?
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5. ¿Se siente conforme con la presentación o envoltura del producto? 

Tabla 22  Envoltura del producto 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 278 86% 

NO 45 14% 

TOTAL 323 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” 

Elaboración: Alex Erique. 

  
 

Gráfico 17  Envoltura del producto 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” 

Elaboración: Alex Erique 

Análisis e interpretación: 

En lo referente al empaque en el que viene el producto, del total de los encuestados el 86% se 

siente conforme del empaque en el que llega el producto, en funda plástica transparente, sin 

embargo, un 14% no se siente conforme. 

6.  Sírvase identificar los factores que considero a la hora de hacer su compra. 

Tabla 23 Factores para la compra 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad 177 55% 

Precio 120 37% 

Atención al cliente 26 8% 

TOTAL 323 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” 

Elaboración: Alex Erique 

 

SI 
86%
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14%

5. ¿SE SIENTE CONFORME CON LA PRESENTACIÓN O ENVOLTURA DEL 
PRODUCTO?
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Gráfico 18 Factores para la compra 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” 

Elaboración: Alex Erique 

Análisis e interpretación: 

Dentro de los factores que interviene en la clientela al momento de adquirir el producto, se 

encuentra la calidad del producto con el 55%, que es lo primero que consideran al momento de 

realizar la compra, sin embargo, no se debe descuidar los demás factores que influyen directamente 

al momento de comprar, que son el precio con un 37% y la atención al cliente con un 8%. 

7. ¿Cómo considera usted los precios de los productos que se ofrece en la empresa 

“CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS”? 

 

Tabla 24 Percepción de precios 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Altos 44 14% 

Accesibles 224 69% 

Bajos 55 17% 

TOTAL 323 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” 

Elaboración: Alex Erique  

 

Calidad
55%Precio 

37%

Atencion al cliente 
8%

6. SÍRVASE IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE CONSIDERO A LA HORA DE HACER 
SU COMPRA.
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Gráfico 19 Percepción de precios 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” 

Elaboración: Alex Erique 

Análisis e interpretación: 

Del total de la población de estudio, señalaron que los precios los consideran accesibles, ya que 

el 69% ha señalado esta opción, por consecuente se considera que la mayoría de clientes se 

encuentran en la posibilidad de adquirir el producto. 

8. ¿Considera usted adecuada la ubicación donde adquiere los productos?  

Tabla 25 Ubicación de productos 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 305 94% 

NO 18 6% 

TOTAL 323 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” 

Elaboración: Alex Erique. 

 
Gráfico 20 Ubicación de productos 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” 

Elaboración: Alex Erique 
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7. ¿CÓMO CONSIDERA USTED LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS QUE SE 
OFRECE EN LA EMPRESA “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS”?

SI …

NO …

8. ¿CONSIDERA USTED ADECUADA LA UBICACIÓN DONDE ADQUIERE LOS 
PRODUCTOS? 
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Análisis e interpretación: 

De acuerdo a la ubicación en donde se puede adquirir el producto, el 94% de los encuestados 

respondieron que les resulta adecuado el lugar está el producto. 

9. ¿Qué tipo de promoción usted recibe cuando adquiere productos? 

Tabla 26  Promociones 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuento en precio 200 62% 

Producto adicional 51 16% 

Otros 72 22% 

TOTAL 323 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” 

Elaboración: Alex Erique 

Gráfico 21 Promociones 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” 

Elaboración: Alex Erique 

Análisis e interpretación: 

Dentro de las promociones ofrecidas, el 62% de los encuestados respondieron que reciben 

descuento en precios, un 16% recibe un producto adicional y el 22% recibe otro tipo de promoción.  

 

 

Descuento en 
precio 
62%

Producto adicional 
16%

Otros 
22%

9 .¿QUÉ TIPO DE PROMOCIÓN USTED RECIBE CUANDO ADQUIERE  
PRODUCTOS?
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10.  Mediante qué medios usted se enteró de “CONFECCIONES Y CREACIONES 

JEAMPIERS” 

Tabla 27 Medios de publicidad 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 0 0% 

Televisión 0 0% 

Prensa 0 0% 

Hojas volantes 0 0% 

Internet 220 68% 

personas 103 32% 

TOTAL 323 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” 

Elaboración: Alex Erique 

Gráfico 22  Medios de publicidad 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” 

Elaboración: Alex Erique 

Análisis e interpretación: 

Del total de la población de estudio, la forma en que se enteran sobre el producto, el 68% de los 

clientes supieron manifestar que lo hicieron por medio del internet (redes sociales como el 

facebook), el 32% de la población de estudio por otros medios (comentarios de personas a 

personas). 
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10.  MEDIANTE QUÉ MEDIOS USTED SE ENTERÓ DE “CONFECCIONES Y 
CREACIONES JEAMPIERS”
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11. ¿Conoce usted otras empresas que ofrezcan los mismos productos que la fábrica 

“CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS”?  

Tabla 28 Otras empresas similares 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 249 77% 

NO 74 23% 

TOTAL 323 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” 

Elaboración: Alex Erique 

Gráfico 23 Otras empresas similares 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” 

Elaboración: Alex Erique 

Análisis e interpretación: 

De las empresas que fabrican productos similares, el 77% respondió que si conoce otras 

empresas que ofrecen los mismos productos que la fábrica “CONFECCIONES Y CREACIONES 

JEAMPIERS” y el 23% desconoce de otro tipo de empresas que ofrezcan el mismo producto. 
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NO 
23%

11. ¿CONOCE USTED OTRAS EMPRESAS QUE OFREZCAN LOS MISMOS 
PRODUCTOS QUE LA FÁBRICA “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS”? 
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Tabla 29 Matriz de análisis externo 

MATRIZ DE EVALUACION DEL ANÁLISIS EXTERNO 

FACTORES FUENTE PONDERACION CALIFICACION TOTAL 

OPORTUNIDADES     

Bajo poder de 

negociación 

proveedores 

Cinco 

fuerzas de 

Porter 

 

0,11 

 

4 

 

0,44 

Adquisición de nueva 

maquinaria y software. 

Factor 

tecnológico 

 

0,09 

 

3 

 

0,27 

La ley del artesano con 

beneficio de créditos 

productivos. 

Factor 

político 

 

0,10 

 

4 

 

0,4 

La diversidad cultural 

en el Ecuador 

Factor social 

cultural 

 

0,08 

 

3 

 

0,24 

Prácticas de 

comercialización justas 

con los clientes. 

Factor 

político 

 

0,11 

 

4 

 

0,44 

Las cuatro regiones 

dentro del Ecuador 

para ofrecer el 

producto. 

Factor social 

cultural 

 

0,12 

 

4 

 

0,48 

Total Oportunidades  0,61  2,27 

AMENAZAS     

El salario no cubre 

todas las necesidades 

de las personas. 

Factor 

económico 

 

0,09 

 

1 

 

0,09 

Facilidad de entrada 

competidores 

Cinco 

fuerzas de 

Porter 

 

0,09 

 

2 

 

0,18 

Rivalidad entre 

diferentes 

competidores 

Cinco 

fuerzas de 

Porter 

 

0,08 

 

2 

 

0,16 

los clientes tienen un 

alto poder en la 

negociación de precios 

Cinco 

fuerzas de 

Porter 

 

0,07 

 

1 

 

0,07 

Diversidad de 

productos sustitutos 

frente a las camisas. 

Cinco 

fuerzas de 

Porter 

 

0,06 

 

1 

 

0,06 

Total Amenazas  0,39  0,56 

Total  1  2,83 
Fuente: Análisis PEST y cinco fuerzas de Porter 

Elaborado: Alex Erique 
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Análisis de la Matriz EFE 

Un valor ponderado total mayor a 2,5 indica que la empresa responde bien a las oportunidades 

y amenazas, mientras que, un valor ponderado menor a 2,5; indica que no se están aprovechando 

las oportunidades y que las amenazas pueden hacer mucho daño. 

Asignada la ponderación a cada uno de los factores externos (oportunidades – amenazas) que 

influyen en la vida empresarial de la Empresa CREACIONES Y CONFECCIONES JEAMPIERS 

los mismos que fueron objeto de calificación según la criticidad personal producto del análisis 

situacional; se obtuvo el resultado ponderado con un peso cuantitativo de 2,83 por arriba del 

estándar equilibrado que corresponde a 2,50.   

De acuerdo a los resultados demostrados en la matriz EFE, se puede establecer que tiene un total 

ponderado de 2.83, lo que significa que en la evaluación de factores externos prevalecen las 

oportunidades externas sobre las amenazas que presta el medio externo para la empresa por lo que 

se presume que en lo posterior habrá que determinar estrategias defensivas frente a las amenazas 

existentes alrededor de la empresa y así el crecimiento de la misma. 
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Tabla 30 Matriz FODA 

 

MATRIZ FODA 

 

FORALEZAS 

 

OPORTUNIDADES 

 

Precios competitivos frente a competidores 

 

Bajo poder de negociación proveedores 

 

Efectúa control de los productos 

 

Adquisición de nueva maquinaria y software. 

 

Fuerza de ventas eficaz. 

 

La ley del artesano con beneficio de créditos 

productivos. 

 

Productos de buena calidad 

 

La diversidad cultural en el Ecuador 

 

Incentivos (fin de producción tiempo libre 

pagado) 

 

Prácticas de comercialización justas con los clientes. 

 

Funciones conocidas por los trabajadores 

 

Las cuatro regiones dentro del Ecuador para ofrecer 

el producto. 

 

Capacitación anual toda la empresa 

 

 

DEBILIDADES 

 

AMENAZAS 

 

No cuenta con plan de marketing 

 

El salario no cubre todas las necesidades de las 

personas. 

 

Misión y visión no se encuentra por escrito 

 

Facilidad de entrada competidores 

 

Una solo forma de publicidad que es el 

facebook 

 

Rivalidad entre diferentes competidores 

 

No se ha realizado estudio de mercado 

Los clientes tienen un alto poder en la negociación de 

precios 

 

No existe servicio post venta 

Diversidad de productos sustitutos frente a las 

camisas. 

Desconocimiento de publicidad por parte de 

trabajadores 

 

Fuente: Matriz EFE y EFI 

Elaboración: Alex Erique 
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Tabla 31 Matriz Alto impacto 

Fuente: Matriz FODA. 

Elaboración: Alex Erique 

  

 

MATRIZ ALTO IMPACTO 

FACTORES EXTERNOS OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 

1. Bajo poder de 

negociación 

proveedores 

1. El salario no cubre todas 

las necesidades de las 

personas. 

2. Adquisición de nueva 

maquinaria y software. 

2. Facilidad de entrada 

competidores 

3. La ley del artesano con 

beneficio de créditos 

productivos. 

3. Rivalidad entre 

diferentes competidores 

4. La diversidad cultural 

en el Ecuador 

4. los clientes tienen un 

alto poder en la 

negociación de precios 

5. Prácticas de 

comercialización 

justas con los clientes. 

5. Diversidad de productos 

sustitutos frente a las 

camisas. 

FACTORES INTERNOS 6. Las cuatro regiones 

dentro del Ecuador  
para ofrecer el 

producto. 

 

FOTALEZAS ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIA (FA) 

1. Precios competitivos frente a competidores  

 

 

 

 

F2, O2 Aumentar las ventas 

y por ende mejoramiento de 

las utilidades a través de 

nueva tecnología. 

 

 

 

 

 

F5, A1 Ayudar a los trabajadores 

por medio de incentivos 

económicos 

2. Efectúa control de los productos 

3. Fuerza de ventas eficaz. 

4. Productos de buena calidad 

5. Incentivos (fin de producción tiempo libre 

pagado) 

6. Funciones conocidas por los trabajadores 

7. Capacitación anual toda la empresa 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS (DO) ESTRATEGIAS (DA) 

1. No cuenta con plan de marketing  

 

 

 

 

D3, O5 Incrementar la 

difusión de los productos 

con campañas publicitarias. 

 

 

 

 

 

D5, A3 Incentivar a la fuerza de 

ventas a ofrecer el servicio post 

venta y así diferenciarse de los 

competidores. 

2. Misión y visión no se encuentra por escrito  

3.  Una solo forma de publicidad que es el 

internet, facebook 

4. No se ha realizado estudio de mercado 

5. No existe servicio post venta 

6. Desconocimiento de publicidad por parte de 

trabajadores 
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Tabla 32 Matriz perfil competitivo 

MATRIZ PERFIL COMPETITIVO. 

 

 

FABRICAS 

 

CREACIONES Y 

CONFECCIONES 

JEAMPIERS 

 

 

STEVEN 

 

 

CORSAL BLACK 

 

factores determinantes 

 

 

peso 

 

valor 

 

ponderación 

 

valor 

 

ponderación 

 

valor 

 

ponderación 

Ubicación 0,1 2 0,2 3 0,3 3 0,3 

Infraestructura 0,15 3 0,45 4 0,6 2 0,3 

Publicidad 0,08 1 0,08 4 0,32 3 0,24 

Precios 0,25 4 1 4 1 4 1 

Calidad de productos 

y servicios 

0,27 4 1,08 3 0,81 3 0,81 

Variedad de líneas de 

producto 

0 1 0 4 0 0 0 

Prestigio de la 

empresa 

0,15 3 0,45 3 0,45 3 0,45 

TOTAL 1   3,26   3,48   3,1 

Fuente: Análisis cinco fuerzas de Porter. 

Elaboración: Alex Erique. 

Nota: Los valores de las ponderaciones son los siguientes: 1 debilidad mayor; 2 debilidad menor; 

3 fortaleza menor; 4 fortaleza mayor. 

La calidad de productos es el factor crítico de éxito mayor de la industria, lo cual impacta 

significativamente en el resultado final, como se puede observar el total ponderado es de 3,48 el 

competidor es STEVEN por ende, es el más fuerte, esto genera una amenaza importante para esta 

empresa, la que deberá tratar de superarla con una estrategia adecuada. 
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Tabla 33 Objetivos del marketing 

OBJETIVOS DEL MARKETING 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

 

 

Aumentar las ventas en un 20% con el fin 

mejorar las utilidades 

 

 

Captar nuevos mercados con el fin de aumentar 

las ventas y mejorar las utilidades.  

 

 

Proponer un plan de incentivos en general 

dirigido a los trabajadores.  

 

 

 

De acuerdo a la producción trimestral dar 

incentivos a los trabajadores más 

comprometidos 

 

Incrementar las ventas a través de un plan de 

publicitario 

 

 

Contratar los servicios de la emisora radial local  

 

Realizar un plan de capacitación para el 

mejoramiento en las ventas. 

 

 

Realizar seminarios permanentes de 

capacitación para el mejoramiento de post 

venta 

 Fuente: Matriz de alto impacto. 

 Elaboración: Alex Erique 
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F. DISCUSIÓN  

Propuesta de un Plan de Marketing para empresa Creaciones y confecciones Jeampiers del 

cantón Macará de la provincia de Loja, periodo 2020-2021. 

Creaciones y confecciones Jeampiers es una empresa situada en el cantón Mácara de la provincia 

de Loja, es una fábrica destinada a realizar camisas para caballeros en distintos modelos. 

Las camisas que ofrece la fábrica son: camisas casuales, camisa manga larga, camisa manga corta, 

camisa cuello militar, camisa con estampados, todos estos modelos en diversidad de colores, que 

son distribuidas a la región sur del Ecuador. 

Para este plan de marketing se proponen cuatro objetivos donde se detallan: 

 El problema por el cual se plantea el objetivo y que se trata de dar solución. 

 La meta que se busca cumplir en un tiempo determinado. 

 Las estrategias para dar cumplimiento al objetivo. 

 Las políticas que se van aplicar. 

 Los responsables para dar cumplimiento al objetivo. 

 Los resultados esperados. 

 El tiempo para su cumplimiento. 

 El presupuesto que es el valor económico que se requiere para su cumplimiento. 

Objetivo Estratégico Nro. 1 

Aumentar las ventas en un 20% con el fin mejorar las utilidades. 

Problema 

La empresa Creaciones y confecciones Jeampiers no ha logrado su posicionamiento en el 

mercado local, lo cual se ha visto reflejado en los aspectos internos de la empresa es decir la 

relación que existe con el volumen de las ventas, el control de los gastos y la optimización de los 

ingresos, de estos puntos serán la base para la expansión del mercado. 
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Meta  

Hasta fines del año 2020 la empresa Creaciones y confecciones Jeampiers incrementar las ventas 

en un 20%. 

Estrategia   

Reuniones constantes con el personal de ventas, a efectos de lograr un mayor compromiso con 

la empresa. 

Capacitación al personal, para mejorar la calidad de atención al cliente. 

Políticas  

Implementar una política de reconocimiento a aquellos clientes que recomiendan a otras 

personas los servicios de la empresa ya que resulta más rentable en tiempo y dinero.  

Desarrollar una lista de las características positivas del producto que ofrece la empresa. 

Responsables:   

- Gerente de Creaciones y confecciones Jeampiers. 

Resultados Esperados:   

- Mayor rentabilidad mediante el control de los costos y optimización del tiempo de producción.  

- Mejorar el nivel de producción y posicionar a la empresa en el mercado local y provincial con 

la calidad y garantía en el producto que se ofrece.   

Tiempo:    

- El período de tiempo estimado para el cumplimiento de este objetivo será al término del 2020. 

Presupuesto  

Para la ejecución de este objetivo es necesario ajustar las actividades en el campo administrativo 

y financiero los cuales generan un costo de $500,00 dólares. 

Objetivo Estratégico Nro. 2  

Proponer un plan de incentivos en general dirigido a los trabajadores.  
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Problema:   

Creaciones y confecciones Jeampiers no cuenta con un programa de incentivos, por tal razón 

los colaboradores no tienen ese empuje para realizar con gran esmero sus actividades. 

Meta: 

Hasta diciembre del 2020 se deberá lograr la aplicación de incentivos para los trabajadores de 

la fábrica, de manera de ayudar a un porcentaje a los trabajadores más esmerados en realizar su 

trabajo. 

Estrategia 

Crear un fondo destinado para dar estos incentivos económicos, que será de $100,00 dólares por 

cada trimestre. 

Políticas  

Al finalizar cada trimestre, ver que trabajador realizo de mejor manera las actividades 

encomendadas, para otorgarle el incentivo. 

Responsable: 

Administrador. 

Resultados esperados: 

Se espera que con esto los trabajadores se sientan motivados a realizar sus actividades de mejor 

manera, tratando de corregir errores y que se mejore la capacidad productiva y de ventas. 

Tiempo:    

El incentivo será de forma permanente cada trimestre, con la finalidad de mejorar las 

condiciones de los trabajadores y que se sientan más motivados en su trabajo. 

Presupuesto  

El financiamiento para este objetivo estará a cargo de la administración que tendrá un valor de 

$800,00 dólares. 
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Objetivo Estratégico Nro. 3 

Incrementar las ventas a través de un plan de publicitario. 

Problema:   

Creaciones y confecciones Jeampiers no cuenta y no ha desarrollado ningún tipo de publicidad 

por ninguno de los medios radiales, para dar a conocer sus productos y de esta manera abarcar un 

mayor número de clientes razón por la cual es una desventaja mayor ante la competencia. 

Meta  

Hasta fines del año 2020 la empresa logrará publicitar los productos en el medio radial local y 

a la vez este, será utilizado como medio masivo de publicidad para incrementar el nivel de ventas 

en un 30% 

Estrategia  

Crear una campaña publicitaria en la emisora de mayor aceptación local, para dar a conocer los 

productos que ofrece Creaciones y confecciones Jeampiers. 

Políticas  

Contratar los servicios de la emisora con mayor frecuencia en el cantón Macara “Radio stereo 

Macara” 

La publicidad será permanente con la finalidad de llegar a los clientes. 

Responsables:   

Gerente   

Administrador 

Resultados Esperados:   

Mejorar la imagen de la empresa y difundirla a nivel local, provincial, nacional e internacional. 

Dar a conocer los productos. 

Incrementar el número de clientes y el volumen de ventas. 
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Tiempo:    

La publicidad será de forma permanente, es decir de forma diaria, con la finalidad de hacer 

frente a la competencia y de mantener siempre informados a clientes actuales y potenciales. 

Presupuesto  

El financiamiento para este objetivo estará a cargo de la gerencia y administración que tendrá 

un valor de $600,00 dólares. 

Propuesta de publicidad radial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Estratégico Nro. 4  

Realizar un plan de capacitación para el mejoramiento en las ventas. 

Problema:   

Creaciones y confecciones Jeampiers no ha realizado capacitaciones y motivación a su personal 

en lo referente a la post venta detectándose el interés de capacitarse en diferentes áreas misma que 

es de mucha importancia para el mejor desempeño en cada una de sus actividades, la motivación 

en sus desempeños y hacer frente de mejor manera a la competencia. 

Quieres impresionar a tu pareja, quieres ser el centro de 

atención en la fiesta, Jeampiers te ofrece camisas de calidad y al 

último grito de la moda, solo para caballeros exclusivos que 

visten elegante, visítanos en nuestro local ubicado en las calles 

Hermano Crescencio y Zoila Valdivieso. Estaremos gustosos en 

atenderte. 
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Meta   

Hasta fines del año 2021 la empresa contará con el 100% el personal capacitado, en áreas 

tecnológicas, atención al cliente y otros campos aplicables a las actividades motivándolos a mejorar 

su desempeño laboral. 

Estrategia  

Realizar talleres, seminarios de capacitación para los empleados de Creaciones y confecciones 

Jeampiers.  

Efectuar una charla para motivar a la asistencia de los empleados a la capacitación.  

Instaurar un plan de capacitación, el cual será totalmente obligatorio y gratuito para todos los 

empleados. 

Políticas  

Los talleres a desarrollarse se efectuarán de acuerdo a las áreas y tareas que desempeñe el 

personal y conforme a las necesidades de la empresa.  

Planificar los programas de capacitación a través de cronogramas previamente establecidos 

donde consten fecha, hora, lugar y tema de exposición, con el propósito de no dificultar el normal 

desenvolvimiento de las actividades laborales dentro de Creaciones y confecciones Jeampiers.  

Responsables:   

Gerente. 

Administrador. 

  Resultados Esperados:   

Contar para el año 2021 con personal capacitado y calificado que se desenvuelva eficazmente 

en las tareas encomendadas 

Lograr a través de la capacitación que el gerente de la empresa perfeccione su desempeño, 

brindando un trato cordial a sus empleados.  



81 

 

 

 

Fortalecer el ambiente de trabajo entre los trabajadores   

Presupuesto  

El presente objetivo se lo financia con recursos propios de la empresa estará a cargo de la 

Gerencia y Administración, teniendo un valor de $ 2200,00 dólares.  

 

Fuente: Discusión de estrategias. 

Elaboración: Alex Erique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS PRESUPUESTO 

Captar nuevos mercados con el fin de aumentar las 

ventas y mejorar las utilidades.  

 

$500,00 

 

De acuerdo a la producción trimestral dar 

incentivos a los trabajadores más comprometidos 

 

 

$800,00 

 

Contratar los servicios de la emisora radial local  

 

$600,00 

 

Realizar seminarios permanentes de capacitación 

para el mejoramiento de post venta 

 

 

$2.200,00 

TOTAL $4.100,00 

Tabla 34 Presupuesto total 
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G. CONCLUSIONES  

     Después de haber culminado con el presente trabajo investigativo, se presenta las siguientes 

conclusiones: 

 En el análisis interno se determina que la empresa en la actualidad no cuenta con un plan de 

marketing para ofrecer sus productos. 

 Mediante el análisis externo se pudo evidenciar que la actividad que realiza la empresa tiene un 

alto grado de competencia en el mercado por la gran cantidad de oferta que existe. 

 La empresa no cuenta con un apropiado estudio de mercado que le permite identificar donde se 

encuentra sus clientes potenciales  

 Se concluye que la empresa no realiza capacitaciones constantes en temas de marketing y 

publicidad hacia sus trabajadores lo que permitiría generar una mayor cantidad en ventas.   

 La empresa no aprovecha los diferentes medios de comunicación donde puede realizar 

publicidad y ofrecer sus productos con mayor eficacia.  
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H. RECOMENDACIONES  

 Dar a conocer a la empresa por los medios radiales como se plantea en el objetivo estratégico 

número 3 estando en constante innovación tanto en la imagen de la empresa, como en la calidad 

de productos que ofrece y de esa forma sobresalir ante sus competidores. 

 Realizar capacitaciones constantes a sus trabajadores, en áreas tecnológicas, atención al cliente 

y otros campos aplicables a las actividades motivándolos a mejorar su desempeño laboral como 

se lo propone en el objetivo estratégico número 4.  

 Poner en práctica el plan de marketing propuesto como parte de la administración en sus 

negocios, la cual es indispensable para mantener una comercialización adecuada según los 

productos y generar un mayor grado de competitividad con las empresas que ofrecen el mismo 

producto. 

 Se recomienda generar investigaciones de este tipo que contribuyan al desarrollo de las 

empresas productivas en la provincia de Loja y el Ecuador, generando una cultura de estudio en 

temas referentes al marketing. 
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J. ANEXOS 

 

ANEXO Nº2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENTREVISTA  AL GERENTE DE LA FABRICA DE CAMISAS 

“CREACIONES Y CONFECCIONES JEAMPIERS” 

Como estudiante del décimo ciclo de la carrera de administración de empresas de la 

Universidad Nacional de Loja, me encuentro realizando la tesis previa al la obtención del titulo 

Ingeniería en Administración de Empresas, que tiene por finalidad la creación de un Plan de 

marketing para la empresa creaciones y confecciones Jeampiers, por tal razón le solicito se digne 

a dar respuesta a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es la misión y visión de la empresa? 

2.  ¿La empresa cuenta con una estructura administrativa, explíquela? 

3. ¿Tiene un plan estratégico la empresa?  

4. ¿Se desarrolla un proceso de planeación formal, es decir que planifican cada una de las 

actividades que se desarrollan? 

5. ¿La especificación de las labores es clara y conocida por todos? 

6. ¿Se conoce a los clientes de la empresa? 

7. ¿Considera usted que sus productos están posicionados en el mercado?  

8. ¿La empresa ha desarrollado una investigación de mercados? 

9. ¿Considera que la fuerza de ventas es eficiente y eficaz?  

  



88 

 

 

 

ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DE LA FABRICA DE CAMISAS 

“CREACIONES Y CONFECCIONES JEAMPIERS” 

Estimado amigo/a, sírvase en responder el siguiente cuestionario que tiene por objeto obtener 

información para la construcción de un plan de marketing para la empresa “CONFECCIONES Y 

CREACIONES JEAMPIERS”, provincia de Loja cantón Macara, su información será confidencial 

y exclusivamente usada por el investigador. 

1. ¿Cuál es el puesto en el que se desempeña dentro de la fábrica? 

2. ¿Conoce la misión, visión y  objetivos estratégicos de la empresa?  

Si (  )   No (  ) 

3. ¿Conoce usted si en la empresa existe un plan estratégico? 

Si (  )   No (  ) 

4. ¿Cree usted que dentro de la empresa se planifican las actividades que se desarrollan? 

Si (  )   No (  ) 

5. ¿Usted como trabajador conoce todas las funciones que debe cumplir en su puesto de 

trabajo? 

Si (  )   No (  ) 

6. ¿Existe un ambiente de compañerismo y respeto entre el personal de la fábrica? 

Si (  )   No (  ) 

7. ¿Qué tipo de incentivo recibe usted por parte de la empresa? 

Económicos (  )          Ascensos (  )       Vacaciones (  )          Otros (  )     

8. Cada que tiempo recibe capacitación 

Mensual (  )       Trimestral (  )       Semestral (  )        Anual (  )    Nunca (  ) 

9. ¿En su opinión los productos son elaborados con altos estándares de calidad? 
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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 (  ) 

11. ¿Conoce el tipo de publicidad que la empresa desarrolla? 

Si (  )   No (  ) 

12. ¿Según su criterio cuáles considera son las mayores fortalezas y debilidades de la fábrica 

“Creaciones y confecciones Jeampiers”? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA  A LOS CLIENTES DE LA FABRICA DE CAMISAS 

“CREACIONES Y CONFECCIONES JEAMPIERS” 

Estimado amigo/a, sírvase en responder el siguiente cuestionario que tiene por objeto obtener 

información para la construcción de un plan de marketing para la empresa “CONFECCIONES Y 

CREACIONES JEAMPIERS”, provincia de Loja cantón Macara, su información será confidencial 

y exclusivamente usada por el investigador. 

Ingreso económico mensual: _____________ 

1. ¿Conoce la empresa “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS” y que productos 

ofrece? 

Si (  )      No (  ) 

  

 

2. ¿Qué productos  ha adquirido en “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS”? 

Camisa casual (  )      Camisa Manga corta (  )       Camisa a cuadros (  )                      Camisa 

color entero (  )     Ninguno (  ) 

 

3. ¿Cuántas veces al año compra en “CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS”? 

Nunca (  )   Una (  )    Dos (  )   Tres (  )   Cuatro (  )     Más de cuatro (  ) 

 

4. ¿En general, cómo ha sido su experiencia usando los productos  de la empresa? 

Excelente (  )   Muy buena (  )   Buena (  )    Regular (  )    Mala (  ) 

 

5. Se siente conforme con la presentación o envoltura del producto 

Si (  )      No (  ) 

 

6. Sírvase identificar los factores que considero a la hora de hacer su compra. 

Calidad (  )   Precio (  )    Atención al cliente (  ) 
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7. ¿Cómo considera usted los precios de los productos que se ofrece en la empresa 

“CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS”? 

Altos (  )     Accesibles (  )      Bajos (  ) 

 

8. Considera usted adecuada la ubicación donde adquiere los productos 

Si (  )    No (  ) 

 

9. ¿Qué tipo de promoción usted recibe cuando adquiere  productos? 

Descuento en el precio (  )     Producto adicional (  )     Otros (  ) 

 

10. Mediante qué medios usted se enteró de “CONFECCIONES Y CREACIONES 

JEAMPIERS” 

Radio (  )   Televisión (  )   Prensa (  )   Hojas volantes (  )  Internet (  )  Otros (  ) 

 

11. ¿Conoce usted otras empresas que ofrezcan los mismos productos que la fábrica 

“CONFECCIONES Y CREACIONES JEAMPIERS”?  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 5  

ANTEPROYECTO 

 

1 Tema 

Plan de marketing para la fábrica de camisas “Creaciones y confecciones Jeampiers” en el 

cantón Macará provincia de Loja, periodo 2020-2021. 
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2 Problemática 

El Ecuador cuenta con tres sectores económicos, uno de ellos el de manufactura, el cual ha 

sufrido grandes golpes en los últimos años, teniendo como consecuencia que varias pequeñas 

industrias decaigan en el intento de competir con marcas internacionales, esta aseveración ha 

generado una diversificación en el sector, particularmente el textil, lo que facilita que se fabriquen 

un sinnúmero de productos en el país, siendo los hilados y los tejidos los principales en volumen 

de producción.  

Por esta situación, el sector textil en la actualidad genera varias plazas de empleo directo en el 

país, llegando a ser el segundo sector manufacturero que más mano de obra emplea. Tan solo en la 

región interandina existen alrededor de 28.783 empresas, de las cuales 3.974 pertenecen a la 

provincia de Loja, ocupando el séptimo lugar dentro de la región.  

Provincia que es reconocida como una de las pocas industrias que posee mano de obra de 

artesanos particularmente en textiles de diseños únicos, aunque al encontrarse en un mercado 

altamente competitivo, han visto la necesidad de implementar estrategias las cuales generen una 

ventaja competitiva dentro de su sector. 

 En este contexto, se ha desarrollado la presente investigación que tiene como objetivo general 

elaborar un “Plan de marketing para la fábrica de camisas Jeampiers en el cantón Macara provincia 

de Loja 2021”, con la finalidad de realizar una planificación formal de las actividades a través de 

la implementación de propuestas encaminadas a fomentar la actividad productiva y comercial. 
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3 Justificación 

El presente trabajo de investigación permitirá tener una base teórica sólida sobre la cuál debe 

apoyarse la fábrica de camisas Jeampiers en el desarrollo de su negocio, a la misma vez que servirá 

como apoyo académico a muchos estudiantes y empresarios que deseen aplicar los conceptos y 

teorías a la vida práctica en negocios similares.  

La empresa funciona por dos décadas a un ritmo modesto de producción y comercialización sin 

avizorar un crecimiento que satisfaga la visión empresarial de su propietario y la gerencia de la 

empresa que la vienen manejando de una manera tradicional preocupándose permanentemente de 

sus estados, pero sin saber el porqué de este estancamiento que, si bien no les produce perdidas, 

pero tampoco les permite crecer.  

Existe una demanda permanente de su producción, la clientela tradicional permanece a la 

expectativa de sus productos, existe preocupación por la innovación de la ropa para que esté acorde 

al momento a la necesidad de la ciudadanía y a la moda del momento, pero no tiene una visión real 

de cómo ampliar el mercado y crecer con su producción y ventas que le permitiría crecer como 

empresa.  

Esta es la principal preocupación de los propietarios, el no tener políticas de afianzamiento en 

el entorno competitivo que cada vez representa un peligro para su estabilidad en el mercado, con 

técnicas de marketing empresarial que dé lugar a un más amplio conocimiento de la sociedad sobre 

su producción, que dé lugar a su crecimiento. 

Este problema se origina por la falta de personal calificado con conocimiento en ingeniería 

comercial y el no haber proyectado en ningún momento un plan de Marketing que impulse 

estratégicamente su posicionamiento en el mercado local, nacional y porque no internacional, lo 
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que significa actualmente uno de los factores más importantes para el bienestar organizacional y el 

futuro mismo de la empresa.  

La puesta en marcha de este proyecto es muy alta, ya que existen evidencias de otras empresas 

que han tenido éxito con la aplicación del plan de marketing. 
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4 Objetivos 

4.1 Objetivo general. 

Plan de marketing para la fábrica de camisas “Creaciones y confecciones Jeampiers” en el 

cantón Macará provincia de Loja, periodo 2020-2021. 

4.1.1.  Objetivos específicos 

 Elaborar un diagnóstico de la empresa de las actividades de marketing que está realizando 

actualmente la empresa de camisas Jeampiers 

 Proponer la aplicación de Estrategias de Marketing enfocadas a la distribución y promoción 

para incrementar las ventas de la empresa de camisas “Jeampiers” 

 Establecer y proponer un plan de Marketing para incrementar las ventas de la empresa 

“Jeampiers” 
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5 Marco teórico 

5.1 Marketing  

“Si para nosotros, destinatarios del marketing, este es importante por la influencia ejercida en 

nuestra conducta, para la empresa lo es más, ya que es la actividad que le va permitir impulsar más 

a su producción, la cual, por muy esmerada o novedosa que sea, no puede interesar a nadie quien 

no conozca su existencia. Algunos estudios han cifrado más de 50% sobre el precio de la venta el 

porcentaje que como promedio se destina a actividades de marketing.” (Merchan, 2013) 

5.1. Concepto de marketing  

“Es el proceso social y administrativo por el cual los grupos e individuos satisfacen sus necesidades 

al crear e intercambiar bienes y servicios. Sin embargo, hay otras definiciones; como la que afirma 

que el marketing es el arte o ciencia de satisfacer las necesidades de los clientes y obtener ganancias 

al mismo tiempo.” 

“También nos dice este autor que El marketing es la orientación con la que se gestiona el mercadeo 

o la comercialización dentro de una organización. Asimismo, busca fidelizar clientes, mediante 

herramientas y estrategias; posiciona en la mente del consumidor un producto, marca, etc. buscando 

ser la opción principal y llegar al usuario final; parte de las necesidades del cliente o consumidor, 

para diseñar, organizar, ejecutar y controlar la función comercializadora o mercadeo de la 

organización. El vocablo marketing se refiere también a una función o área funcional de la 

organización: el área de marketing, área comercial, el departamento de marketing, etc. Otra forma 

de definir este concepto es considerar marketing todo aquello que una empresa puede hacer para 

ser percibida en el mercado (consumidores finales), con una visión de rentabilidad a corto y a largo 

plazo.” (Kotler, 2003) 
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5.2. Función del marketing  

“La primera idea que debe tener clara que estamos ante un conjunto de actividades, no ante  una 

acción  inconexa. Pero además existe amplia consenso en atribuir al marketing la categoría del ente 

económico social e incluso el modelo de pensamiento. Sin entrar en disquisiciones de mayor o 

menor calado filosófico nosotros entenderemos al  marketing como un proceso de planificación y 

ejecución mediante el cual  se satisfacen las necesidades y deseos de los integrantes del mercado 

por medio de la creación e intercambio de productos u otras entidades de valor”. (Merchan, 2013) 

5.3. Diseño de muestra de marketing  

“Que la mezcla  de marketing debemos aplicar, ósea buscar que proporción ha de existir de cada 

uno de los elementos de mercadotecnia, es decir la mezcla de los generalmente se conoce:  

Producto. El producto incluye la planeación y el desarrollo de los bienes y servicios apropiados a 

ser comercializados por la compañía se necesita estrategias para cambiar los productos ya 

existentes, añadir otros nuevos y llevar a cabo otras acciones que afecten el surtido de los productos 

que se trabajan.” (Merchan, 2013) 

“Las cuatro P's en  relación de las cuatro P´s Marketing es el uso de un conjunto de herramientas 

encaminadas a la satisfacción del cliente (potencial o actual) mediante las cuales pretende diseñar 

el producto, establecer precios, elegir los canales de distribución y las técnicas de comunicación 

más adecuadas para presentar un producto que realmente satisfaga las necesidades de los clientes. 

Estas herramientas son conocidas también como las Cuatro P's del profesor Jerry McCarthy:  

 Las cuales son: Producto, Precio, Plaza o Distribución y Promoción.  

 Producto: En mercadotecnia, un producto es todo aquello tangible o intangible (bien o servicio) 

que se ofrece a un mercado para su adquisición, uso o consumo, y que puede satisfacer una 
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necesidad o un deseo. Puede llamarse producto a objetos materiales o bienes, servicios, personas, 

lugares, organizaciones o ideas. Las decisiones respecto a este punto incluyen la formulación y 

presentación del producto, el desarrollo específico de marca, y las características del empaque, 

etiquetado y envase, entre otras.  

Precio: Es el monto de intercambio asociado a la transacción. El precio no se fija por los costes de 

fabricación o producción del bien, sino que debe tener su origen en la cuantificación de los 

beneficios que el producto significa para el mercado y lo que éste esté dispuesto a pagar por esos 

beneficios. Sin perjuicio de lo anterior, para la fijación del precio también se consideran: los precios 

de la competencia, el posicionamiento deseado y los requerimientos de la empresa.  

Plaza o Distribución: Define dónde comercializar el producto (bien o servicio) que se ofrece. 

Considera el manejo efectivo de los canales logísticos y de venta, para lograr que el producto llegue 

al lugar adecuado, en el momento adecuado y en las condiciones adecuadas. Los canales de 

distribución hacen llegar el producto hasta el comprador potencial. 

 El Merchandising es la animación de un producto en el punto de venta o establecimiento comercial 

para que sea atractivo y el comprador potencial se decida a comprarlo realmente, técnica muy 

empleada por las grandes superficies comerciales.  

 Promoción: Incluye todas las funciones realizadas para que el mercado conozca la existencia del 

producto/marca, está constituida por:  

 Publicidad, los anuncios publicitarios Relaciones públicas  

 Promoción de ventas (por ejemplo, 2 X 1, compre uno y el segundo a mitad de precio, etc.)  

Venta directa y ayudas a la venta, como gestión de los vendedores, oferta del producto por teléfono, 

Internet...” (Kotler, 2003) 
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5.4. Objeto de estudio del marketing 

“Los clientes. Es obvio que los productos o servicio se buscan mejor y mucho más rápido si estos 

están acomodados adecuadamente en su lugar, satisfacer alguna necesidad de la gente, y la gente 

estará dispuesta a pagar por esa satisfacción. Sin clientes no hay empresa. Sin un producto que 

satisfaga una necesidad no hay empresa.  

• Las personas que trabajan en la empresa. La mayoría de las empresas olvidan que mercadotecnia 

es también satisfacer las necesidades de la gente que trabaja dentro de ellas. Buscar la satisfacción 

del personal es también fundamental.  

• Los accionistas. Quienes toman el riesgo deben ver recompensados sus esfuerzos. Una buena 

estrategia de mercadotecnia debe lograr que la empresa genere utilidades para sus propietarios.  

• La sociedad. Una empresa debe ser benéfica para la sociedad. Los giros negros como el 

narcotráfico o la prostitución satisfacen a sus clientes, a su gente y a los inversionistas (cuando los 

hay), pero no ayudan al bienestar social. Los esfuerzos de mercadotecnia de una empresa deben 

enfocarse a satisfacer las necesidades de estos cuatro grupos de gente. Sólo entonces se podrá decir 

que se tiene una buena estrategia de mercado.” (Kotler, 2003) 

5.5. Plan de marketing  

En los siguientes ítems se puede encontrar respuesta a la interrogante acerca de la cual debe ser la 

finalidad de un plan de marketing: 

 “Descripción del entorno de la empresa: permite conocer el mercado, competidores, 

legislación vigente, condiciones económicas, situación tecnológica, demanda prevista, etc., así 

como los recursos disponibles para la empresa. 
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 Control de la gestión: prevé los posibles cambios y planifica los desvíos necesarios para 

superarlos, permitiendo encontrar nuevas vías que lleven a los objetivos deseados. Permite así, ver 

con claridad la diferencia entre lo planificado y lo que realmente está sucediendo. 

 Alcance de los objetivos: la programación el proyecto es sumamente importante y, por ello, 

todos los implicados han de comprender cuáles son sus responsabilidades y como encajan en sus 

actividades en el conjunto de la estrategia. 

 Captación de recursos: de hecho, es para lo que se usa el Plan de marketing en la mayoría 

de las ocasiones. 

 Analizar los problemas y las oportunidades futuras: el análisis detallado de lo que quiere 

hacer mostrara problemas en los que no se había pensado al principio. Esto permite buscar 

soluciones previas a la aparición de los problemas. Asimismo, permite descubrir oportunidades 

favorables que se hayan escapado del análisis previo.” (Merchan, 2013) 

5.6. Mercado  

“La aparición del dinero contribuyó de manera muy importante al comercio. En contraposición con 

una simple venta, el mercado implica el comercio regular y regulado, donde existe cierta 

competencia entre los participantes. El mercado es, también, el ambiente social (o virtual) que 

propicia las condiciones para el intercambio. En otras palabras, debe interpretarse como la 

institución u organización social a través de la cual los ofertantes (productores y vendedores) y 

demandantes (consumidores o compradores) de un determinado bien o servicio, entran en estrecha 

relación comercial a fin de realizar abundantes transacciones comerciales. Los primeros mercados 

de la historia funcionaban mediante el trueque. Tras la aparición del dinero, se empezaron a 

desarrollar códigos de comercio que, en última instancia, dieron lugar a las modernas empresas 

nacionales e internacionales. A medida que la producción aumentaba, las comunicaciones y los 

intermediarios empezaron a desempeñar un papel más importante en los mercados.  
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Una definición de mercado según la mercadotecnia: Organizaciones o individuos con necesidades 

o deseos que tienen capacidad y que tienen la voluntad para comprar bienes y servicios para 

satisfacer sus necesidades.” (Kotler, 2003) 

5.7. Tipos de mercado  

“Entre las distintas clases de mercados se pueden distinguir los mercados al por menor o minoristas, 

los mercados al por mayor o distribuidores, los mercados web, los mercados de productos 

intermedios, de materias primas y los mercados de acciones (bolsas de valores). 

 El término mercado también se emplea para referirse a la demanda de consumo potencial o 

estimado. El concepto clásico de mercado de libre competencia define un tipo de mercado ideal, 

en el cual es tal la cantidad de agentes económicos interrelacionados, tanto compradores como 

vendedores, que ninguno de ellos es capaz de interferir en el precio final del bien o servicio 

intercambiado.  

Por tanto, existen tensiones en este sistema cuando se dan casos de monopolios u oligopolios  

El criterio más frecuentemente utilizado para clasificar los distintos tipos de mercados es el que se 

refiere al número de participantes en él. La competencia que se produzca entre un gran número de 

vendedores (competencia perfecta) será distinta de la que se genera en un mercado donde concurran 

un número reducido de vendedores (oligopolio). Como caso extremo, donde la competencia es 

inexistente, se destaca aquel en el que el mercado es controlado por un sólo productor (monopolio). 

En cualquiera de estas situaciones cabe que los productores compartan el mercado con gran 

cantidad de compradores, con pocos o con uno solo.” (Kotler, 2003) 

5.8. Plan de marketing  

“Un Plan de promociones, mercadeo o marketing (Plan de Marketing) es un documento escrito que 

detalla las acciones necesarias para alcanzar un objetivo específico de mercadeo. Puede ser para un 

bien o servicio, una marca o una gama de producto. También puede hacerse para toda la actividad 
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de una empresa. Su periodicidad puede depender del tipo de plan a utilizar, pudiendo ser desde un 

mes, hasta 5 años (por lo general son a largo plazo).  

• Describir y explicar la situación actual del producto.  

• Especificar los resultados esperados (objetivos) 

 • Identificar los recursos que se necesitarán (incluidos los financieros, tiempo y habilidades)  

• Personal cualificado  

• Tiempo 

 • Competencias 

 • Objetivos: satisfacer al cliente.  

• Declaración de la misión y la visión 

 • Objetivos corporativos  

• Objetivos financieros 

 • Objetivos de mercadeo 

 • Objetivos a largo plazo  

• Cultura corporativa  

2. Resumen del Análisis de Situación. Análisis FADO, DOFA. 

 • Debilidades (internas) 

 • Amenazas (externas) 

 • Fortalezas (internas)  

• Oportunidades (externas)  

• Conclusión 

 • Factores clave de éxito en la industria 

 • Nuestra ventaja competitiva 

. Estudio de mercado  
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• Requisitos de información  

• Metodología de la investigación  

• Resultados de la investigación  

4. Estrategia de mercado. Se refiere básicamente a las cuatro "P" del marketing: Producto, Precio, 

Plaza (place) y Promoción.  

5. Producto  

• Mix de producto  

• Fortalezas y debilidades de producto  

• Perceptual mapping  

• Gestión del ciclo de vida del producto y desarrollo de nuevo producto  

• Nombre de marca, imagen de marca y valor de marca  

• El producto extendido  

• Análisis de cartera de productos  

• Análisis B.C.G. (Boston Consulting Group)  

• Análisis de margen de contribución  

• Análisis multi factorial de G.E.  

• Desarrollo de la Función de Calidad  

6. Estrategia de mercado. Precio  

• Objetivos de precio.  

• Método de precio (pej. a partir de coste, a partir de demanda, o según competencia) • Estrategia 

de precio  

• Descuentos  

• Elasticidad de precios y sensibilidad del consumidor  

• Price zoning  
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• análisis de punto muerto para varios precios  

7. Estrategia de mercado. Promoción  

• Objetivos de promoción 

• Mix promocional  

• Alcance publicitario, frecuencia, tramos, medios de comunicación, contenido  

• Requisitos de la  fuerza de ventas, técnicas y gestión.  

• Promoción de ventas  

•  Publicidad y relaciones públicas  

• Promoción electrónica (pej. web o teléfono)  

8. Estrategia de Marketing. Posicionamiento (Distribución)  

• Cobertura geográfica  

• Canales de distribución  

• Cadena de suministro y logística  

• Distribución electrónica” (Kotler, 2003) 

5.9. Las cinco fuerzas de Porter 

“Aunque el entorno relevante de la empresa es muy amplio y abarca tanto fuerzas sociales como 

económicas, el aspecto clave del entorno de la empresa es el sector ó sectores industriales en los 

cuales compite. La estructura de un sector industrial tiene una fuerte influencia al determinar las 

reglas del juego competitivas, así como las posibilidades estratégicas potencialmente disponibles 

para la empresa. Las fuerzas externas al sector industrial son de importancia principalmente en un 

sentido relativo; dado que las fuerzas externas por lo general afectan a todas las empresas del sector 

industrial, la clave se encuentra en las distintas habilidades de las empresas para enfrentarse a 

ellas.” 
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                                                  FUENTE: E Michael Porter  

 

“AMENAZA DE ENTRADA. Los nuevos entrantes en un sector introducen nuevas capacidades 

y un deseo de adquirir participación de mercado, lo que ejerce presión sobre los precios, costos y 

la tasa de inversión necesaria para competir.  

EL PODER DE LOS PROVEEDORES. Los proveedores poderosos capturan una mayor parte 

del valor para sí mismos cobrando precios más altos, restringiendo la calidad o los servicios, o 

transfiriendo los costos a los participantes del sector. 

EL PODER DE LOS COMPRADORES. Los clientes poderosos el lado inverso de los 

proveedores poderosos– son capaces de capturar más valor si obligan a que los precios bajen, 

exigen mejor calidad o mejores servicios (lo que incrementa los costos) y, por lo general, hacen 

que los participantes del sector se enfrenten; todo esto en perjuicio de la rentabilidad del sector. 

LA AMENAZA DE LOS SUBSTITUTOS. Un substituto cumple la misma función –o una 

similar– que el producto de un sector mediante formas distintas.” (Porter, 2008) 
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6. METODOLOGIA  

La investigación es a nivel descriptivo para su desarrollo se utilizará técnicas e instrumentos 

que nos permitan obtener información relevante.  

Técnicas  

Observación directa. - permitirá identificar la situación actual de la empresa  

Instrumentos  

Ficha de observación. -  se aplicará al momento obtener información para saber estado actual 

de la empresa referente al marketing 

Encuesta. -  se aplicará a los empleados de la empresa para conocer el estado actual de la empresa 

respecto al marketing 

Entrevista. -  esta técnica se aplicará al gerente de la empresa para recabar información y analizar 

el nivel de conocimiento que poseen en relación al marketing  

Procedimiento  

No existe un formato o formula única de la cual exista acuerdo universal para elaborar un plan 

de marketing. Esto se debe a que, en la práctica, empresa u organización, desarrollara el método o 

esquema que mejor se ajuste a sus necesidades. 

Del análisis a las propuestas de los diversos autores, el plan de marketing se sintetiza en los 

siguientes puntos: análisis externo, análisis interno y FODA 
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8.PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Transporte 50  0,30 $15,00 

Materiales de 

oficina 

10 4,00 $40,00 

Memorias USB 1 12,00 $12,00 

Copias 70 0,02 $1,40 

Impresiones 250 0,05 $12,50 

Internet 80 0,6 $48,00 

Laptop 1 900,00 $900,00 

Varios 25 1 $25,00 

TOTAL   $1.053,90 
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9. FINANCIAMIENTO  

Este proyecto será financiado por el autor del proyecto de investigación.  
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