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b) Resumen. 

 

La presente tesis tiene la finalidad de llevar a cabo un “PLAN ESTRATÉGICO 

DE MARKETING PARA LA MICROEMPRESA “TRIBU BIEN HECHO EN 

ECUADOR”  DE LA CIUDAD DE  QUITO” 

 

Para el desarrollo del mismo se consideró cuatro capítulos los mismos que 

fueron efectuados en su totalidad, dentro del primer capítulo se estableció el 

Diagnóstico Situacional en donde se estudia el entorno externo como interno 

tomando en consideración las variables económicas, políticas, sociales, 

legales, demográficas y tecnológicas, determinando para cada una como estas 

pueden afectar o beneficiar a la empresa y especialmente para conformar la 

matriz FODA, también se analizó como factor interno a la empresa, la 

competencia, proveedores, productos sustitutos, en la cual se determina cuáles 

son las principales fortalezas, debilidades, amenazas  de la organización. 

 

 

En el capítulo dos se llevó a cabo el estudio de mercado en el que se establece 

la percepción tanto del cliente interno como externo  y el clima laboral en el que 

se desarrolla la organización, en el capítulo tres se enfoca a plantear los 

objetivos estratégicos que se van a emplear para este plan, tomando en cuenta 

las matrices de diagnóstico previo, en el capítulo cuatro se establece cuál es el 

incremento en ventas que va a tener esta empresa por medio del Plan de 

Marketing, y se toma en consideración un Estado de Resultados. 
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Con este proyecto se pretende no solamente utilidad para los inversionistas 

sino también un crecimiento de la empresa y por ende generar mayor fuente de 

empleo, y con esto engrandecer de una u otra manera al desarrollo del país. 

 

En cuanto a la Metodología de la Investigación se determinó las técnicas de 

información que son la encuesta personal y la entrevista al Gerente General de 

la empresa. 

 

El universo de estudio es de 1500 personas, tomando en consideración el 

cálculo de la muestra indica que el número de encuestas a realizar son de 234. 

 

En el Diagnostico Situacional se pudieron analizar los factores externos 

Oportunidades y Amenazas, y factores internos Fortalezas y Debilidades, en 

donde la matriz EFE con puntaje de 2.34, indica que existen de igual a igual 

fortalezas y debilidades. En la matriz EFI con un puntaje de 2.80 en cambio 

indica que la empresa cuenta con fortalezas suficientes para hacer frente a las 

debilidades, el Retorno sobre la inversión es de 53.42%. 

 

En el análisis externo se consideraron factores tales como: Factor Económico, 

el mismo que haciendo un análisis de la Inflación del último año se establece 

que para Noviembre se alcanzó un 4.77%, en cuanto al Producto Interno Bruto 

del Sector Manufacturero se establece un 10.60%.  

 

 



4 

 

 

Dentro del análisis interno se incluyó factores como la competencia, clientes, 

proveedores y productos sustitutos, lo que da la pauta para considerar como 

fortalezas y debilidades que tiene la empresa. 

 

Se estableció también una encuesta tanto para clientes internos como 

externos, así también una entrevista al Gerente de la empresa, en donde se 

concluye que a los clientes les gusta la calidad, presentación, atención, 

variedad de los productos que ofrece la empresa, así mismo se consideraron 

estrategias para la promoción de los productos. 
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 Abstract. 

 

This thesis consists of four chapters, the first is the Situational Diagnosis where 

we study the external and internal environment taking into account the 

economic, political, social, legal, demographic and technological, determining 

for each one how are you can affect or benefit the company and especially to 

form the SWOT matrix was also analyzed as a factor internal to the enterprise, 

competition, suppliers, substitute products, in which it is determined what are 

the main strengths, weaknesses, threats of the organization. 

 

In chapter two was conducted market research in establishing the perception of 

both internal and external customers and the working environment in which the 

organization is developed in chapter three focuses to raise the strategic 

objectives going to use for this plan, taking into account previous diagnosis 

arrays in chapter Four sets which is the increase in sales is going to have this 

company through Marketing plan, and takes into account an Income Statement. 

 

Research Methodology techniques that are personal information survey and 

interview the CEO of the company was determined. 

 

The study group of 1500 people, taking into account the calculation of the 

sample indicates that the number of surveys performed are 234. 

 

In the Situational Diagnosis was possible to address opportunities and threats 

external factors and internal factors Strengths and Weaknesses, where the EFE 
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matrix, indicates that there are on equal strengths and weaknesses. In IFE 

Matrix instead indicates that the company has enough strengths to address 

weaknesses. 

 

Within the internal analysis factors such as competition, customers, suppliers 

and substitute products are included, giving the pattern to consider as strengths 

and weaknesses that the company has. 

 

So also an interview with the manager of the company, where it is concluded 

that customers love the quality, presentation, staff, variety of products offered 

by the company, and it also established a survey for both internal and external 

customers considered strategies for the promotion of the products. 
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c) Introducción. 

 

Actualmente el mercado exige  nuevos productos y servicios, que se ajusten a 

sus necesidades deseos  y  demandas, por lo que las empresas deben asumir 

este reto en un marco de calidad, valor y diferenciación que les permitan 

permanecer en el tiempo y desarrollarse como tal, pero deben sustentarse en 

medios que les direccione al cumplimiento de sus objetivos, uno de ellos es la 

planificación la misma que sirve de soporte en la dirección y el control, en este 

caso debe estar orientada a el área de comercialización. 

 

El presente Proyecto tiene la finalidad de llevar a cabo un Plan Estratégico de 

Marketing para la microempresa “Tribu Bien Hecho en Ecuador”. 

 

La ausencia de un plan estratégico de marketing en la microempresa “Tribu 

Bien Hecho en Ecuador” de la ciudad de Quito, ha limitado de manera 

considerable su desarrollo, imposibilitándole aplicar de manera satisfactoria 

técnicas de venta y comercialización de sus productos, así como tampoco le ha 

permitido posicionarse de manera definitiva en el mercado de la ciudad de 

Quito.  

 

Para el desarrollo del mismo se ha considerado establecer un diagnóstico 

situacional de la empresa, con sus ambientes internos y externos, una 

fundamentación teórica con un debido marco teórico y marco referencial 

generado en el transcurso de la carrera, lo que implica una simbiosis entre la 

teoría y la práctica, la investigación de mercados y la propuesta. 
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 En el Diagnóstico Situacional se describirán factores tales como macro y micro 

entorno, los mismos que dan la pauta cómo afectan dentro del sector micro 

empresarial. 

 

La Investigación de Mercados se identificará las variables del entorno externo e 

interno, las mismas que pueden incidir de manera favorable o desfavorable de 

acuerdo a las condiciones en las que la empresa se encuentra.  

 

 Con este proyecto se pretende no solamente utilidad para los inversionistas 

sino también un crecimiento de las microempresas y por ende generar mayor 

fuente de empleo, y con esto engrandecer de una u otra manera al desarrollo 

del país. 
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d) Revisión de Literatura. 

 

MARCO REFERENCIAL. 

Fundamentos Teóricos. 

La Industria Manufacturera. 

 

Los inicios de la industria textil ecuatoriana se remontan a la época de la 

colonia, cuando la lana de oveja era utilizada en los obrajes donde se 

fabricaban los tejidos.1 

 

El siglo XVII es el siglo de auge de los textiles. Y es que después de su primer 

boom, ocurrido entre 1580 y 1610, el segundo se produjo en los años 

posteriores a 1620. 

 

El desarrollo de la manufactura textil en la Sierra hizo que la Audiencia se 

integre al circuito comercial peruano, pero también el granadino (territorios de 

la Nueva Granada). Estos vínculos comerciales le permitieron a la Audiencia de 

Quito introducir en su territorio plata amonedada (plata acuñada), indispensable 

para las transacciones comerciales internas de menor escala. 

 

Los textiles se elaboraban con los llamados obrajes, chorillos y obrajuelos. 

 

Su aparición  obedeció a tres razones fundamentales: 

 

                                                 
1
http://www.aite.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=12 
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1.- El aumento de población indígena que experimentó la Sierra entre finales 

del siglo XVI y las primeras décadas del siglo XVII, debido al regreso de los 

indios que trabajaban en las minas de Zaruma y Portovelo, a sus pueblos 

serranos de origen. 

 

2.- La consolidación de la producción agropastoril, que implementada desde 

mediados del siglo XVI experimentó un significativo apogeo desde principios 

del siglo XVII, convirtiéndose en la base de la producción textil, por las razones 

antes señaladas. 

 

3.- La política del estado español en favor de la encomienda y el tributo, que 

convierte al obraje en centro importante de extracción tributaria y, al mismo 

tiempo, en centro aglutinador de los pueblos indígenas desde 1570. 

 

Los obrajes se concentraron principalmente en Quito, Latacunga y Riobamba. 

En estas zonas funcionaron alrededor de cincuenta obrajes, que se fueron 

estableciendo desde 1560. 

 

En lo que se refiere a los obrajes, hubo de dos clases: los de comunidad y los 

de particulares. Los obrajes de comunidad fueron unidades productivas 

pertenecientes a las comunidades indígenas, que se fundaron con el objeto de 

proporcionarles un medio competente a través del cual obtener dinero para 

pagar el tributo monetario a los encomenderos.2 

 

                                                 
2
 http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/596/2/Capitulo%201.pdf 



11 

 

 

Los obrajes de particulares, en cambio, fueron unidades productivas de corte 

empresarial privado iniciadas por españoles de corte empresarial privado 

iniciadas por españoles encomenderos o comerciantes, que vieron en el 

comercio de textiles la oportunidad de obtener magníficas ganancias. 

 

Por ejemplo, algunos descendientes de los conquistadores, como los Ramírez 

de Arellano, Lorenzo de Cepeda, Bernardino Ruiz y Juan de Vera Mendoza, 

entre otros, fueron dueños de obrajes. 

Los obrajes de particulares contaron con entregas periódicas de fuerza de 

trabajo indígena, concedida por el estado español, preocupado de incentivar la 

producción textil. Los obrajes particulares generalmente se establecieron cerca 

de los pueblos de indios. Otros se fundaron en centros urbanos como Quito, 

Riobamba y Latacunga.3 

Los inicios de la industria textil ecuatoriana se remontan a la época de la 

colonia, cuando la lana de oveja era utilizada en los obrajes donde se 

fabricaban los tejidos.  

Posteriormente, las primeras industrias que aparecieron se dedicaron al 

procesamiento de la lana, hasta que a inicios del siglo XX se introduce el 

algodón, siendo la década de 1950 cuando se consolida la utilización de esta 

fibra. Hoy por hoy, la industria textil ecuatoriana fabrica productos provenientes 

de todo tipo de fibras, siendo las más utilizadas el ya mencionado algodón, el 

poliéster, el nylon, los acrílicos, la lana y la seda. 

 

                                                 
3
 http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/596/2/Capitulo%201.pdf 
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A lo largo del tiempo, las diversas empresas dedicadas a la actividad textil 

ubicaron sus instalaciones en diferentes ciudades del país. Sin embargo, se 

pude afirmar que las provincias con mayor número de industrias dedicadas a 

esta actividad son: Pichincha, Imbabura, Tungurahua, Azuay y Guayas. 

La diversificación en el sector ha permitido que se fabrique un sinnúmero de 

productos textiles en el Ecuador, siendo los hilados y los tejidos los principales 

en volumen de producción. No obstante, cada vez es mayor la producción de 

confecciones textiles, tanto las de prendas de vestir como de manufacturas 

para el hogar.4 

El sector textil genera varias plazas de empleo directo en el país, llegando a ser 

el segundo sector manufacturero que más mano de obra emplea, después del 

sector de alimentos, bebidas y tabacos. Según estimaciones hechas por la 

Asociación de Industriales Textiles del Ecuador – AITE, alrededor de 50.000 

personas laboran directamente en empresas textiles, y más de 200.000 lo 

hacen indirectamente. 

La diversificación en el sector ha permitido que se fabrique un sinnúmero de 

productos textiles en el Ecuador, siendo los hilados y los tejidos los principales 

en volumen de producción. No obstante, cada vez es mayor la producción de 

confecciones textiles, tanto las de prendas de vestir como otras manufacturas, 

concretamente la línea de hogar. 

 

                                                 
4
 http://www.aite.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=12 
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Por regla general, las empresas textiles ecuatorianas concentraron la mayor 

parte de sus ventas en el mercado local, aunque siempre ha existido la 

posibilidad de exportar. 

 

En el año 2000 cuando se adoptó la dolarización se produjo un incremento en 

las exportaciones del 8,14% con relación a las del año 1999. Esto lógicamente 

marca una tendencia que empezó a ser normal, únicamente en el año 2002 se 

produjo una disminución de las exportaciones textiles, las mismas que fueron 

recuperadas en los próximos años, llegando a exportar cerca de 90 millones de 

dólares en el 2004 y superando el pico más alto en los últimos 10 años (1997) 

de 82 millones de dólares exportados. 

 

Durante los primeros nueve meses del año 2006, el sector ha exportado 

alrededor de 60 millones de dólares, por lo que se estima una disminución de 

las exportaciones textiles con relación a las del año anterior (2005).5 

 

Esta se debe a un sinnúmero de factores, siendo el principal la eliminación de 

las cuotas de importación que impusieron tanto Estados Unidos como la Unión 

Europea a los productos textiles elaborados en China, lo que permitió a ese 

país inundar los dos mercados más importantes del mundo (solo Estados 

Unidos importa cerca de 120 mil millones de dólares al año en productos 

textiles); también influyó la incertidumbre generada una vez que se suspendió 

la negociación del TLC con Estados Unidos y la probabilidad de no lograr una 

extensión de la ATPDEA. 

                                                 
5
 http://www.aite.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=12 
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Según un estudio elaborado por la Asociación de Industriales Textiles del 

Ecuador (AITE) y la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha (CAPEIPI) 

120 empresas del sector han cerrado en los últimos tres años. 

 

Entre las causas se encuentran el ingreso desmedido de productos 

provenientes de China y el contrabando. El presidente ejecutivo de la AITE, 

Javier Díaz, asegura que las dos actividades captan más del 50 por ciento del 

mercado local, lo que perjudica a la producción nacional y pone en riesgo la 

subsistencia, sobre todo, de las empresas pequeñas del país. 

 

Según la Asociación, actualmente operan en el país alrededor de 4.000 

empresas. Más del 60 por ciento son de mediana o pequeña producción y 

concentran sus ventas en el mercado interno.6 

 

El presidente de la (AITE), aseguró que el estudio identificó 621 partidas 

arancelarias que entran sin pagar impuestos. Pero solo unos 64 ítems 

representan un volumen de contrabando valorado en US$ 310 millones, el 

86 por ciento del total. Los tejidos de hilado de filamento sintético son los que 

más entran de contrabando. Unos US$ 73 millones en esos productos han 

entrado al país en el período analizado, y representa un perjuicio al fisco por 

unos US$ 26 millones. Mientras que los pantalones para hombres, mujeres y 

niños "representan un grupo fuerte de contrabando", con US$ 71 millones; pero 

Díaz asegura que también entran muchos suéteres, chalecos, camisas, 

                                                 
6
 http://www.aite.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=12 
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camisetas, blusas, otras prendas de vestir y hasta los sombreros y los tocados 

de punto. El 81 por ciento del contrabando textil viene de Panamá; el 8 por 

ciento de China y el 11 por ciento restante de Colombia y el Brasil. Díaz cree 

que una de las opciones para evitar el contrabando de la mercadería 

panameña y china es limitar sus puertos de entrada, como lo hace Colombia. 

De acuerdo con Díaz, sin el contrabando, entre 2000 y 2004, la industria textil 

hubiera podido crear 17 mil empleos, que equivale a un promedio de 3 000 

empleos cada 12 meses. 

 

Se requiere un régimen laboral flexible y una Aduana que facilite el comercio 

exterior, que erradique el contrabando y que sea incorruptible. Lógicamente 

este esfuerzo para ser competitivos debe ser compartido. El requerimiento de 

la industria es que el costo país disminuya hasta llegar al menos a los niveles 

de la región, especialmente en lo que respecta al costo laboral, de energía 

eléctrica, las tarifas en telecomunicaciones y los fletes del transporte de carga, 

que son algunos de los principales rubros que afectan los costos de producción 

de la industria textil.7 

 

La ampliación por 6 meses del ATPDEA, hasta el 31 de junio del 2007, y el 

anuncio de extender por 5 años más estas preferencias efectuado por el líder 

del partido Demócrata en el Senado de Estados Unidos, permitirá a esta 

industria adecuar sus empresas para lograr penetrar algunos nichos del 

mercado estadounidense que no pueden atender los países asiáticos o 

centroamericanos y en los cuales podremos competir. Así mismo, de no 

                                                 
7
 http://www.aite.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=12 
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ratificarse los TLC de Colombia y Perú, la normativa de origen seguirá siendo 

favorable para las materias primas que exporta Ecuador a los confeccionistas 

de esos dos países. 

 

Claro está que no solo Estados Unidos es un mercado apetecible para la 

industria, por lo que se ha mantenido relaciones comerciales con otros países, 

especialmente aquellos que conforman junto a nosotros la Comunidad Andina 

de Naciones. En el último año, 2006, las exportaciones textiles hacia países de 

la CAN sumaron cerca de 40 millones de dólares (a septiembre), lo que 

representa el 67% de las exportaciones totales del sector. 

 

MARCO CONCEPTUAL. 

Plan Estratégico del Marketing.  

Introducción. 

 

La naturaleza de la Planeación Estratégica es el proceso de crear y mantener 

un buen acoplamiento entre los objetivos y los recursos de una compañía y las 

oportunidades en evolución del mercado. La meta de la planeación estratégica 

es alcanzar rentabilidad y crecimiento a largo plazo. Por tanto, las decisiones 

estratégicas requieren compromisos a largo plazo de los recursos.8 

 

                                                 
8
 CHARLES, Wlamb, Carl Mc Daniel, Thomson, 2006. 
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Un error estratégico llega a amenazar la supervivencia de una empresa. Por 

otra parte, un buen plan estratégico ayuda a proteger los recursos de la 

empresa contra las embestidas violencias de la compañía.9 

 

Pasos para elaborar un Plan Estratégico de Marketing. 

 

Análisis de la Situación (Diagnóstico): En ésta parte se incluye normalmente 

un análisis de las fuerzas del ambiente externo, los recursos internos, los 

grupos de consumidores que atiende la compañía, las estrategias para 

satisfacerlos y las medidas fundamentales del desempeño de marketing. 

Además, se identifica y evalúa a los competidores que atienden a los mismos 

mercados. Muchas empresas, suelen incluir en esta parte un análisis FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 10 

 

Objetivos de Marketing: En este punto se incluyen los objetivos de marketing; 

los cuales, deben guardar una relación estrecha con las metas y las estrategias 

de toda la compañía. Un detalle muy importante, es que cada objetivo de 

marketing debe recibir un grado de prioridad de acuerdo con su urgencia y su 

efecto potencial en el área y en la organización. A continuación, los recursos 

deben asignarse de acuerdo con esas prioridades.11  

 

                                                 
9
 LAMB, Hair McDaniel, Marketing (pág. 30), Sexta Edición, Thomson, 2004. 

10
 Del libro: Fundamentos de Marketing, 13a. Edición, de Stanton, Etzel y Walker, Mc Graw Hill - Interamericana, Págs. 

672 – 675. 
11

 Del libro: Mercadotecnia, Tercera Edición, de Laura Fischer y Jorge Espejo, Mc Graw Hill, Págs. 40 - 47. 
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Posicionamiento y Ventaja Diferencial: En esta parte se incluye las 

respuestas a dos preguntas de vital importancia:  

o Cómo posicionar un producto en el mercado (posicionamiento). 

o Cómo distinguirlo de sus competidores (ventaja diferencial). 

El posicionamiento se refiere a la imagen del producto en relación con 

los productos competidores, así como otros productos que comercializa 

la misma compañía. La ventaja diferencial se refiere a cualquier 

característica de una organización o marca que los consumidores 

perciben deseable y distinta que la competencia.12  

Mercado Meta y Demanda del Mercado: En este punto se específican los 

grupos de personas u organizaciones a los que la empresa dirigirá su programa 

de marketing. Luego, se incluye un pronóstico de la demanda (es decir, las 

ventas) para los mercados meta que parezcan más promisorios para decidir 

que segmento vale la pena o si se deben considerar segmentos alternativos.  

Mezcla de Marketing: En esta parte, se incluye el diseño de la mezcla de 

marketing que es la combinación de numerosos aspectos de los siguientes 

cuatro elementos:  

1) el producto. 

2) el cómo se lo distribuye  

3) cómo se lo promueve y  

                                                 
12

 Del libro: Fundamentos de Marketing, 13a. Edición, de Stanton, Etzel y Walker, Mc Graw Hill - Interamericana, Págs. 

672 - 675. 
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4) cuál es su precio.  

Cada uno de estos elementos tiene por objeto satisfacer al mercado meta y 

cumplir con los objetivos de marketing de la organización. 13 

Evaluación de resultados o control: En este punto se incluye un diseño del 

instrumento que permitirá la evaluación y control constante de cada operación 

para que el resultado final sea lo más apegado al plan estratégico de 

marketing. 

“Un plan de marketing es, un documento previo a una inversión, lanzamiento 

de un producto o comienzo de un negocio donde, entre otras cosas, se detalla 

lo que se espera conseguir con ese proyecto, lo que costará, el tiempo y los 

recursos a utilizar para su consecución, y un análisis detallado de todos los 

pasos que han de darse para alcanzar los fines propuestos. También puede 

abordar, aparte de los aspectos meramente económicos, los aspectos técnicos, 

legales y sociales del proyecto. 

El Plan de Marketing tiene dos cometidos: Interno y Externo. El primero tiene 

cierto paralelismo con lo que se entiende por proyecto en ingeniería; en este 

prima el aspecto técnico, mientras que aquel es principalmente económico. 

Comparten ambos el deseo de ser exhaustivos, no se trata de un bosquejo, de 
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una idea; en ambos casos se trata de un plan sistemático para alcanzar unos 

fines. 14 

 

Al contrario de un plan de ingeniería, el Plan de Marketing no está sujeto a 

ninguna reglamentación. Su redacción concienzuda obliga a un detallado 

análisis de los factores de todo tipo que inciden sobre el proyecto. Esto implica 

que algunos análisis que hayan sido aprobados a partir de un análisis somero e 

intuitivo, no se llevarán a cabo por no estar clara su rentabilidad. Sin embargo, 

los proyectos aprobados mediante un estudio completo aprovecharán mejor las 

circunstancias favorables, al haber sido previstas con antelación y haber 

apuntado a sus posibles soluciones.  

 

El Plan de Marketing, como se mencionó, tiene también un cometido externo: 

suele ser el memorando que se presenta para la captación de recursos 

financieros o ante los propietarios de la empresa para que decidan sobre la 

activación de un movimiento estratégico o el lanzamiento de un producto. En 

este sentido, persigue convencerles, dando la imagen de una idea sólida, bien 

definida y perfilada según sus objetivos. 

 

Así, un Plan de Marketing ha de reunir dos características fundamentales:  

 
BUENA ORGANIZACIÓN: Lo que interesa es fácil de encontrar.  
 

Según Cohen, se puede hablar de dos tipos de planes de Marketing: El Plan 

para un Nuevo Producto o Servicio y el Plan Anual. El primero hace referencia 
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al producto o servicio a introducir en el mercado y que aún no está en él; o 

cuando con un producto particular, ya en producción, intentamos hacer un 

cambio de enfoque o posicionamiento en el mercado. El principal problema que 

surge con los productos nuevos, es la dificultad de recabar información. El Plan 

debe cubrir, en estos casos, toda la vida del proyecto, desde el inicio hasta el 

establecimiento en el mercado.  

En cuanto al Plan de Marketing Anual, se aplica a productos ya situados en el 

mercado. La revisión anual permite descubrir nuevos problemas, oportunidades 

y amenazas que se pasan por alto en el devenir cotidiano de una empresa.15 

Finalidad del Plan de Marketing.  

 

En los siguientes ítems se puede encontrar respuesta al interrogante acerca de 

cuál 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.  
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Alcance de los objetivos: La programación del proyecto es sumamente 

importante y, por ello, todos los implicados han de comprender cuáles son sus 

responsabilidades y como encajan sus actividades en el conjunto de la 

estrategia.  

 

Captación de recursos: De hecho, es para lo que se usa el Plan de Marketing 

en la mayoría de las ocasiones.  

 

Optimizar el empleo de recursos limitados: Las investigaciones efectuadas para 

realizar el Plan de Marketing y el análisis de las alternativas estratégicas 

estimulan a reflexionar sobre las circunstancias que influyen en el proceso a 

desarrollar y sobre los eventos que pueden aparecer, modificando ideas y los 

objetivos previos. 16 

 

Organización y temporalidad: En cualquier proyecto es fundamental el factor 

tiempo, casi siempre existe una fecha de terminación que debe ser respetada. 

Es, por ello, importante programar las actividades de manera que puedan 

aprovecharse todas las circunstancias previsibles para llevar a cabo el plan 

dentro de los plazos fijados. La elaboración del plan intenta evitar la sub 

optimización, o lo que es lo mismo, optimizar una parte del proyecto en 

detrimento de la optimización del conjunto. Por otra parte, se logra que cada 

uno sepa que ha de hacer dentro del Plan y cuando.  
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Analizar los problemas y las oportunidades futuras: El análisis detallado de lo 

que se quiere hacer mostrará problemas en los que no se había pensado al 

principio. Esto permite buscar soluciones previas a la aparición de los 

problemas. Asimismo, permite descubrir oportunidades favorables que se 

hayan escapado en un análisis previo.  

 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE MARKETING. 

 

Un plan de Marketing ha de estar bien organizado y estructurado para que sea 

fácil encontrar lo que se busca y no se omita información relevante.17 

 

El primer fin implica cierta redundancia. Debe haber, por fuerza, varias 

cuestiones que sean tratadas en otros tantos apartados para que, de este 

modo, sea posible encontrarlas sin tener que adivinar el lugar de ubicación. El 

segundo exige que el Plan recoja todas las posibles cuestiones y alternativas 

de una manera exhaustiva; así, una organización completa ayuda a no olvidar 

nada importante. 

 

A continuación, se describirá las partes de que consta un Plan de Marketing: 

 

Sumario Ejecutivo. 

 

También llamado resumen global. Es el resumen del conjunto del Plan. Incluye 

la definición del producto que se pretende comercializar, detallando la ventaja 
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diferencial que se posee sobre otros productos semejantes de la competencia y 

como se espera mantenerla; la inversión necesaria, tanto al comienzo como a 

través del tiempo y los resultados esperados, expresados en cifras de 

rendimiento de la inversión, ventas, beneficio, cuota de mercado, etc. 

 

El sumario ejecutivo es muy importante cuando se desean obtener recursos 

para la ejecución del proyecto. Deberá por tanto, resumir la totalidad del Plan 

de Marketing en unos pocos párrafos, a lo sumo en unas pocas páginas; 

dejando claro que el tema ha sido estudiado con seriedad y profundidad y que 

la propuesta tiene futuro y razonables posibilidades de éxito. 18 

 

Las razones anteriores obligan a que su redacción sea hecha al final del Plan. 

No obstante, y por las mismas razones ya expuestas, debe situarse al principio 

del Plan, ya que la misión ha de ser la de convencer a quien haga las veces de 

analista del Plan, de que este siga leyendo. 

 

Índice del Plan. 

 

El índice es importante aunque el Plan conste de pocas páginas, pues es 

necesario que quien analice el Plan pueda encontrar inmediatamente lo que 

busca. Si no lo hace rápidamente, pensará que la información buscada no está 

recogida en absoluto.  
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Introducción. 

 

Permite explicar las características del proyecto para el que se realiza el Plan. 

Esta más centrada al producto que a su vertiente económica. El objeto de la 

introducción es describir el producto de modo tal que cualquier persona, 

conozca o no a la empresa, comprenda perfectamente lo que se propone. 

Debe dejar lo suficientemente claro en que consiste el producto y qué se 

pretende hacer con él. 

 

Viene a ser una definición más o menos formal, del objeto del proyecto: el 

producto o servicio. Al contrario que el sumario ejecutivo, cuya virtud 

fundamental (aparte de la claridad de ideas) es la concisión, la introducción 

puede ser todo lo extensa que sea necesario para dejar bien claros los 

conceptos.  

 

Análisis de la situación  

 

Suministra un conocimiento del entorno económico en el que se desenvuelve la 

empresa y la respuesta de los competidores. Permite, en una palabra, analizar 

objetivamente las circunstancias que pueden afectar el proyecto.  

 

Este análisis se ha diferenciado en tres partes diferenciadas: las condiciones 

generales, las condiciones de la competencia y las condiciones de la propia 

empresa.19 
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Condiciones generales: Son las que afectan a todo el sistema económico o a 

todo el sector en el que la empresa está inmerso. Pueden ser tecnológicas, 

económicas, sociales, del entorno, políticas, legales, culturales, etc. También 

hay que incluir un análisis de la coyuntura económica, que tendrá que ser 

examinada brevemente. Las principales líneas de política económica a 

considerar son las referidas al déficit público y control de la inflación, 

concertación social, presión fiscal y desgravación de inversiones, facilidades 

crediticias y fomento de las exportaciones.  

Condiciones de la competencia: Su importancia deriva del hecho de ser los 

únicos integrantes del entorno que van a actuar deliberadamente contra los 

intereses de la empresa. Se presenta con detalle a los principales posibles 

competidores, sus productos, sus debilidades, puntos fuertes, cuotas de 

mercado proveedores y estrategias y tácticas actuales y previsibles en el 

futuro, con los proveedores y agentes financieros, para finalmente, agrupar 

toda esta información en una serie de puntos fuertes y débiles. 20 

 

Análisis del Mercado Objetivo. 

 

Una vez considerado el entorno económico y los factores externos que en el 

futuro pueden afectar la marcha de la empresa, el paso siguiente consiste en 

analizar la situación y perspectivas del sector concreto en el que la empresa se 

ubicará. Esto se consigue definiendo, a su vez, al cliente del producto a colocar 

en el mercado, donde compra, con qué frecuencia y por qué, tanto para los 
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consumidores finales, como para aquellos que utilizan el bien como intermedio 

para producir, a partir de él, otros bienes.  

 

Es importante resaltar los motivos por los que el mercado objetivo seleccionado 

esta mejor dispuesto a comprar el producto que otros mercados.  

 

Para definir el mercado objetivo, se utilizan criterios demográficos, geográficos, 

psicológicos, y estilo de vida. 

 

ESTRATEGIAS DE MARKETING. 

 

“Una Estrategia de Marketing detalla cómo se logrará un Objetivo de Marketing. 

Mientras que los objetivos son específicos y medibles, las estrategias son 

descriptivas.  

Los objetivos de marketing tienen un ámbito muy estrecho, se relacionan con el 

comportamiento del consumidor. Las estrategias proporcionan una dirección 

para todas las áreas del Plan de Marketing. Las estrategias sirven como una 

guía para posicionar el producto, además sirven como referencia para 

desarrollar un "Marketing Mix" especifico: producto, precio, plaza, promoción, 

merchandising, publicidad, etc.21 

Crear nuevos mercados o ampliar la cuota de mercado: Una decisión 

estratégica crítica que debe tomarse es, si se prefiere crear un nuevo mercado 
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o bien se elige ampliar la participación actual. Para responder a esta cuestión 

es conveniente tener conocimiento del producto y su ciclo de vida.  

Con un producto nuevo puede ser más conveniente crear un nuevo mercado, 

ya que usualmente, quien entra en primer lugar mantiene una gran 

participación en el mercado cuando entran competidores. De todas formas, es 

más fácil ampliar la cuota de mercado que crear un nuevo mercado.  

Las estrategias generales más comunes son: 

Estrategias nacionales, regionales y locales: Es posible desarrollar planes 

de marketing diferentes para distintas zonas geográficas, e incluso en una zona 

se puede tener en vigor un plan nacional y otro regional o local. En este caso 

se debe prestar especial atención a la coordinación para que no se produzcan 

contradicciones entre ellos.  

Estrategias estaciónales: Las decisiones estratégicas deben considerar 

cuando anunciar o promocionar el producto. Aquí, el estudio al respecto 

realizado en el análisis de la empresa debe consultarse. Hay que considerar si 

se realizará mayor proporción en la temporada de venta alta, si se utilizarán 

promociones especiales en los meses bajos, etc. 22 

 

Estrategias competitivas: Si hay gran competencia en el sector en que nos 

movemos estaremos obligados a construir estrategias especiales hacia los 

competidores. Estas estrategias dependen de la situación; se puede intentar 

establecer el producto como diferente al de los competidores, o diferenciarlo 
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del producto de un competidor específico, o puede realizar una promoción 

especial cuando se espera la llegada de un competidor importante, etc.  

 

Estrategias del mercado: Sobre el estudio realizado para determinar el 

mercado al que va dirigido el producto se pueden construir estrategias. 

Podemos ampliar a un nuevo mercado, centrarnos en un mercado con gran 

potencial, etc. 23 

Proceso del Plan Estratégico de Marketing. 
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Fuente: Marketing Sexta Edición, Lamb Hair McDaniel (Pg 32, Figura 2.1)  

Elaborado por: Alberto Arboleda. 

 

 Marketing. 

Insiste en la orientación hacia el  cliente y en la coordinación de las actividades 

de marketing para lograr los objetivos de desempeño de la organización. 24 
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 WILLIAM, Stanton, Fundamentos de Marketing, (pág. 9) Mc Graw Hill, Novena Edición, México, 2005. 
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 Mercadeo. 

El objetivo es tratar de investigar y conocer las necesidades de los 

consumidores o sus carencias básicas propias de naturaleza como condición 

humana, para el diseño y desarrollo de nuevos productos. 25 

 Planificar. 

Es el proceso de evaluar toda la información relevante y los desarrollos futuros 

probables, da como resultado un curso de acción recomendado  

"La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro 

deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y 

externos que pueden influir en el logro de los objetivos". 

 Estrategia de Marketing.  

 

Estrategia que sigue una organización para cumplir sus objetivos de marketing. 

 

Estrategia que define los principios generales por los que las unidades de 

negocio esperan conseguir sus objetivos en el marcado-objetivo. Recoge las 

principales directrices respecto al total de gastos de marketing, las acciones de 

marketing y la asignación de los recursos en esta área. Incluyen decisiones 

como: Estrategia de segmentación, de posicionamiento, y de comunicación. 26 

 

 Marketing Directo. 

 

Marketing interactivo que permite establecer una comunicación personal de 

manera continuada con un público objetivo preciso con la finalidad de 
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conseguir una respuesta directa y/o una transacción comercial, a través del 

correo, el teléfono u otros medios.  

 

Es una herramienta que pide una respuesta del público Al que se dirige (un 

público seleccionado previamente) y que pretende cambiar las actitudes de 

estas personas, 

 

 Análisis de Mercado. 

 

Es un cuidadoso y objetivo trabajo de recopilación, anotación  y  análisis  de  

datos  acerca de  problemas  vinculados  con  la comercialización de bienes y 

servicios.27 

 

 Competencia. 

 

Término  empleado  para  indicar  rivalidad  entre  un  agente económico  

(productor,  comerciante  o  comprador)  contra  los  demás,  donde cada uno 

busca asegurar las condiciones más ventajosas para sí. 

 

 Estrategia. 

Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el 

tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin.28 
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 Planificación Estratégica. 

 

Es el proceso de desarrollo e implementación de planes para alcanzar 

propósitos y objetivos. Dentro de los negocios se usa para proporcionar una 

dirección general a una compañía (llamada Estrategia Empresaria) en 

estrategias financieras, estrategias de desarrollo de recursos humanos u 

organizativos, en desarrollos de tecnología de la información y crear estrategias 

de marketing para enumerar tan solo algunas aplicaciones. 

 

 FODA. 

 

Es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar elementos 

internos o externos de programas y proyectos. El FODA se representa a través 

de una matriz de doble entrada, llamada matriz FODA, en la que el nivel 

horizontal se analiza los factores positivos y los negativos. 

 

 Fortalezas. 

 

Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por los que 

cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se 

controlan, capacidades y habilidades que se poseen que se desarrollan 

positivamente en otras. 

 

 Oportunidades. 

Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se 

deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten 

obtener ventajas competitivas. 29 
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 Debilidades. 

 

Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, 

actividades que no se desarrollan positivamente entre otras. 

 

 Amenazas. 

 

Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 

atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

 

 Matriz EFE. 

 

Es una matriz de evaluación de los factores externos que permite a los 

estrategas resumir y evaluar la información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política. 

 

 Matriz EFI. 

Es un instrumento para formular estrategias que resume y evalúa las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y 

además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas 

áreas. 30 

 

 Posicionamiento. 
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Hace referencia del 'lugar' que en la percepción mental de un cliente o 

consumidor tiene un producto o servicio,  lo que constituye la principal 

diferencia que existe entre esta y su competencia. 

 

 Mercado. 

 

Está formado por todos los clientes potenciales que comparten una necesidad 

o deseo específico y que podrían estar dispuestos a participar en un 

intercambio que satisfaga esa necesidad o deseo. 

 

 Marketing Mix. 

 

Combinación de elementos o técnicas sobre las cuáles puede actuar la 

empresa de forma planificada. Dichos elementos son los siguientes: 

PRODUCTO, PRECIO, PLAZA Y PROMOCIÓN.31 

 

 Plan de Acción. 

 

Los planes de acción son instrumentos gerenciales de programación y control 

de la ejecución anual de los proyectos y actividades que deben llevar a cabo 

las dependencias para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos 

establecidos en el Plan Estratégico. En ese orden de ideas el plan de acción 

operativiza las actividades que deben llevar a cabo las dependencias para dar 
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cumplimiento a los objetivos fijados en el Plan Estratégico Sectorial, 

permitiendo alinear la operación con la planeación estratégica de la entidad. 

 

 Misión. 

 

Es una declaración de la razón de ser de la organización, el motivo por el cual 

existe. Así mismo es la determinación de  las funciones básicas que la empresa 

va a desempeñar en un entorno determinado para conseguir tal misión. 

 

 Visión. 

 

Se refiere a lo que la empresa quiere crear, la imagen futura de la organización, 

es una imagen mental de un estado futuro posible y deseable de la 

organización. Va más allá  de la misión declarada y proporciona una 

perspectiva respecto a la dirección de la empresa y en lo que desea convertirse 

la organización.32 

 

 Mercado. 

 

Es cualquier conjunto de transacciones o acuerdos de negocios entre 

compradores y vendedores. En contraposición con una simple venta, el 

mercado implica el comercio formal y regulado, donde existe cierta 

competencia entre los participantes.33 
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 Demanda. 

 

Es la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos a los 

diferentes precios del mercado por un consumidor.34 

 

 Oferta. 

 

Se define como la cantidad de bienes o servicios que los productores están 

dispuestos a ofrecer a diferentes precios y condiciones dadas para comparar lo 

que sea, en un determinado tiempo. 

 

 Calidad de producto. 

 

Conjunto de especificaciones o cualidades que hacen que el producto cumpla 

con los requerimientos del cliente con el fin de llegar a satisfacer sus 

necesidades. 

 Comercialización. 

 

Es  el  conjunto  de  actividades  cuyo  objetivo  es  la producción de acuerdo a 

las necesidades de los consumidores. 

 

 Segmentación del mercado. 
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La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado 

total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente 

homogéneos. La esencia de la segmentación es conocer realmente a los 

consumidores.35 

 

 Estado Financiero. 

 

Los estados financieros son los documentos que debe preparar la empresa al 

terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer la situación financiera y los 

resultados económicos obtenidos en las actividades de su empresa a lo largo 

de un período. 

 

 Promoción. 

 

La promoción es el conjunto de actividades comerciales que la empresa  

realiza  con el objetivo de incrementar las ventas de un producto durante un 

corto periodo de tiempo. 
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e) Materiales y Métodos. 

MÉTODOS. 

Método Inductivo.  

 

Se investigó de manera particular  a los elementos que conforman el universo 

de estudio con la finalidad de llegar a una conclusión general de sus 

comportamientos y percepciones con respecto a los productos que oferta la 

empresa.  

 

Para la aplicación de este método se utilizó la encuesta personal, la misma que 

fue aplicada al segmento de mercado establecido, tomando en consideración el 

levantamiento de información de manera particular y con esta información 

poder llegar a conclusiones generales del comportamiento de la demanda con 

respecto a la compra de este producto. 

 

Método Deductivo. 

 

Este método parte de una premisa general que es básicamente el 

comportamiento de la demanda y oferta de mercado para llegar a la conclusión 

si existe o no un mercado potencial para el producto a ofertar. 

 

Para la aplicación de este método se consideró las conclusiones generales que 

conllevo el estudio, lógicamente partiendo de una investigación preliminar al 

segmento. 
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Método Analítico. 

 

Se descompone el mercado en sus partes con la finalidad de entender de 

mejor forma cual es el comportamiento tanto del turista extranjero como 

nacional al momento de tomar una decisión de compra con respecto a estos 

tipos de productos. 

 

La aplicación de este método se basó en hacer un análisis en general del 

mercado y sus componentes, la demanda y la oferta para entender en mayor 

medida su comportamiento. 

 

Método Estadístico. 

 

Este método es aplicable a la comprobación de hipótesis propuesta en el 

estudio. 

 

El método estadístico se aplicó en la comprobación de la hipótesis planteada, 

en la que se estimó a través de una encuesta de tipo cuantitativa el supuesto 

hacer comprobada. 

TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 

Las técnicas que se emplearon son: 
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Encuesta personal.  

 

Se considera a esta técnica por lo que se realiza de manera personal y refleja 

los resultados de manera cuantitativa.  

Observación. 

 

Se determinó comportamientos de compra de acuerdo a una observación que 

se realizará en los puntos de venta. 

La entrevista. 

 

Se empleó la entrevista para el representante legal de la empresa el Gerente 

General. 

FUENTES DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 

Primarias. 

 

Encuesta personal. Esta encuesta cuantitativa se la efectuó tanto como al 

cliente interno como al cliente externo de la empresa. 

 

Secundarias. 

 

Se empleó la fuente secundaria interna de la misma empresa, bibliografía 

especializada, internet y organismos gubernamentales que proporcionan 
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información estadística de población y de economía del país  con  sus distintos 

sectores. 

 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

 

Tamaño del Mercado. 

 

Para calcular el número de encuestas que se llevó a cabo se entrevista con el 

responsable (Gerente General), de la empresa para solicitar el número 

promedio de clientes tanto nacionales como extranjeros. 

 

De acuerdo a estos datos se obtiene: 

 

Cuadro 1 Cartera Clientes Extranjeros Nacionales 

 CARTERA DE CLIENTES EXTRANJEROS  Y 

NACIONALES  

Extranjeros 

Nacionales 

Total   

900 

600 

1500 

                   Fuente: Datos Internos de “Tribu Bien Hecho en Ecuador” 

 

Total de 1500 personas que compraran productos de la empresa y que son 

turistas nacionales y extranjeros.  
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El universo de estudio es de 1500 personas para lo cual se tomará en cuenta la 

fórmula finita: 

 

Se va a utilizar la fórmula Finita: 

 

 

Donde:  

Z =  (1.96) Margen de confiabilidad (expresado en desviación estándar). 

P = 0.50 Probabilidad de que el evento ocurra (de acuerdo al cruce de 

variables). 

Q = 0.50 Probabilidad de que el evento no ocurra.  

e  = 5% Error de estimación (máximo error permisible por unidad). 

N = 1.500 clientes (Universo a investigar fuente: Datos Internos de la 

Empresa). 

Desarrollo:  

           4(0.50)(0.50)1500 

n= 

        (0.06)² (1500-1)+4(0.50)(0.50) 

                1500 

n=    

         (0.0036)(1499) + 1 
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               1500 

n=  

            5.39 + 1 

             1500 

n= 

              6.39 

 n=      234 encuestas. 
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f) Resultados. 

Diagnóstico Situacional. 

Diagnóstico Preliminar de la Empresa Tribu Bien Hecho en 

Ecuador. 

 

La microempresa Tribu, cuyas instalaciones se encuentran en el sector de 

Guajalo al Sur de la ciudad de Quito, Tribu, dedicada a la fabricación de 

indumentaria, calzado y accesorios. 

 

El negocio cuadripluco la producción desde el año 2.000 en que los hermanos 

Dvid y Noemí Reinoso se aventuraron. 

 

Por la falta de capital, los emprendedores, en un comienzo repartían sus 

productos en los locales de artesanisas de La Mariscal Sucre en Quito. 

Los Reinoso que calcularon la inversión total se encuentra en alrededor de 

30.000 usd., abrieron su primer local en el mercado artesanal El Indio. 

 

La originalidad de los diseños de sus productos incrementó su fama y desde 

luego sus ventas, por lo que actualmente cuentan con cuatro locales; dos 

ubicados en el mercado artesanal de las calles Juan Leon Mera y Jorge 

Washington, uno ubicado en el Centro Comercial Iñaquito y el último en el 

Centro Comercial el Recreo, al Sur de la capital. 
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Además tiene una variedad de productos tanto en cuero como algodón y los 

precios se encuentran entre los 2 y 26 usd. Los ítems más vendidos son: Los 

pantalones, en su mayoría para mujer, y los tops ambos en la sección de 

algodón. En lo referente al cuero, las billeteras y los monederos son los 

predilectos. 

 

David comentó que donde más se vende es en el mercado artesanal , y se 

tiene un promedio de salida de 20 productos diarios en cada local, agregó que 

lo importante de este negocio es que es producción 100% nacional y que los 

diseños son propios e innovadores. 

 

Eso le falta al productor acá ideas nuevas y diseños originales, según los 

cálculos la facturación anual de Tribu que ahora tiene además de los cuatro 

locales, una fábrica en el Sur de la ciudad. 

 

Antecedentes de la Empresa. 

Iniciativa y tres bolsos dieron origen a Tribu, una empresa que en tan solo 4 

años ha avanzado de un local a diez, con extensiones hasta en Galápagos. 

Darlin y su esposo David Reinoso iniciaron con un par de billeteras y bolsos de 

cuero que los ofrecieron a un local de la avenida Amazonas, incrédula la dueña 

de la tienda les recibió apenas tres bolsos, solo parar ver qué pasa, al día 

siguiente esos accesorios habían sido un boom.  
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David, hijo de un zapatero de profesión, heredó parte del arte. El tema de 

cueros curtiembres y colores no le resultó difícil, modelos innovadores y 

desafiantes atraían a un público que desde 1999 reconoce a Tribu como una 

marca.  

La idea del nombre nació en David y radica en la representación de lo étnico, 

ancestral y además de las tribus urbanas que no se identifican con la moda 

comercial y buscan ser diferentes. 

Daniel Reinoso, hermano de David, se unió a la iniciativa y colaboró en el 

desarrollo de esta empresa, hoy se desempeña como Gerente Administrativo 

de todas las tiendas Tribu.  

Lo que en un inicio fue solo cuero hoy ha avanzado a algodón y un sinnúmero 

de accesorios llamativos y originales. La línea de ropa apareció hace cuatro 

años, cuando invitaron a su hermana Noemí, entonces Tribu creció sin parar, 

de una tienda ampliaron el negocio a 10.  

Las máquinas se multiplicaron y pusieron en marcha la fábrica, ubicada en 

Chillogallo, con alrededor de 20 máquinas de todo tipo.  

El esfuerzo, dedicación y la unión familiar son el secreto de esta empresa, 

según David, que como todo visionario, busca avanzar. Las tiendas en Quito 

son de propiedad exclusiva de la familia, mientras que las extensiones en 

Baños, Guayaquil, Otavalo y Galápagos están de cierta manera 

concesionadas, pero en todas ellas se respetan los precios fijados por la matriz 

en Quito, sector la Mariscal. Por costos de transportación en Galápagos los 
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precios varían un 50%. Siete de los ocho hermanos Reinoso trabajan para 

Tribu y dan trabajo alrededor de  17 personas, entre operarios y vendedores.  

Diana Collaguazo trabaja nueve meses en el local de la Mariscal y describe su 

labor como entretenida, tranquila y gratificante, entre nacionales y extranjeros 

sortea un par de sonrisas para saludar a los compradores, que en ocasiones no 

conocen más que su idioma nativo, por lo que Belén Utreras, que lleva tres 

meses en uno de los locales del Mercado Artesanal, reconoce la importancia 

de entender un poco de inglés y por lo menos saber los números para no 

equivocarse en los precios.  

Los planes apuntan a Cuenca, Guayaquil y Manta, quieren llegar con tiendas 

propias, mientras tanto marcar la tendencia es el objetivo de Tribu, día a día 

mejorar su calidad y demostrar que sí es bien hecho en Ecuador. 

Producto. 
 

Ropa y Accesorios Étnicos Ecuatoriano. 

 

La empresa cuenta con gran variedad de productos tales como: ropa étnica de 

algodón para damas y niños de diferentes modelos: blusas, camisas, buzos, 

faldas, vestidos, pantalones, shorts,  lady wallet, clásica wallet, urban wallet, 

mochilas, morrales Cross bags, mochila para computadora portátil,  

monederos, agendas, cinturones, pulseras, bolsos de mano y sandalias. 
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Grafico  2 Artesanías 

 

 

Grafico  3 Artículos de Cuero 

 

 

 

Grafico  4 Vestuario 
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La materia prima que utiliza es: tela algodón, tintes, etiquetas, hilos de algodón, 

agua. 

  

Los materiales y maquinas  que utiliza son: moldes y máquina corte hilos, 

máquina de coser, tijeras máquina de coser, máquina tinturado, secadora 

tijeras, máquina para colocar precios, fundas pláticas, perchas 

 

Breve descripción de la fabricación de las prendas: 

 

Recepción de  las telas de algodón e insumos, ubicando las materias primas y 

materiales en la bodega, para ir despachando según las producciones que 

vayan efectuándose. 

 

Con  moldes de cartón y tiza sastre, se procede a trazar o moldear el diseño de  

las piezas para la blusa y  luego se realiza el cortado de las mismas.  

 

Una vez cortadas las piezas se procede a coserlas, para obtener el producto 

ensamblado. 

 

Luego de que la blusa ya se encuentra ensamblada, se procede a revisar que 

todas las piezas estén correctamente cosidas y no existan fallas. 

 

El paso siguiente consiste en coser la etiqueta a la blusa. 
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Una vez colocada la etiqueta se procede a tinturar la blusa en un caldero, con 

el tinte para tela de algodón color burdeus y cierta cantidad de agua. 

 

Luego del tinturado la prenda sale mojada, por lo cual necesita ser llevada a la 

máquina de secado. 

 

Se procede a revisar que el tinturado este correcto y que en la tela no existan  

partes sin tinturar, se corta hilos que estén dando mala imagen al producto. 

 

Con la ayuda de una máquina se coloca el precio en la etiqueta de la blusa. 

 

Una vez que la blusa tiene el precio, se procede a doblarla sin necesidad de 

plancharla ya que esa es la característica de esta tela y se la empaca en una 

funda que tiene el logo de TRIBU acompañada de publicidad acerca de la 

microempresa. 

 

Una vez empacada la prenda, está se la almacena en una bodega con 

temperatura adecuada, para luego ser entregada. 

 

En cuanto a la comercialización  se la hace en diferentes puntos de venta que  

la microempresa tiene en la  ciudad de Quito,  y en diferentes ferias que se 

realizan en varias ciudades del Ecuador. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA. 
 

Grafico  5 Organigrama Empresa 

Elaborado por. Alberto Arboleda. 

LOCALIZACION Y DISTRIBUCION DE LA EMPRESA. 

a) Localización: Sector Chillogallo, Calle C y Calle F OES 35 – 975, Pasaje 
2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                           

   
        
  
  
  
  
          

 
                                            
 
 
 
 
 
 

Calle FO Es 35-975 
 
 
 
 

Calle FO ES 35-975 
 
 
 
 

Parada 23 de Mayo  
Chillogallo 

Pasaje 1 

Pasaje 2 

Microempresa 
 

“TRIBU” 
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b) Distribución de la Planta (10 secciones) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Recep. 
Materia P. 

2.   Sala de moldeado y 
Corte 

 
 
 
3. Sala  

de 
Confección 

4. Control 
de calidad 

5. Etiquetado 

6. Tinturado 

7. Secado 

8. Colocar 
Precios 

9. Empacado 

 
 
10. Almacenamiento 
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SEGMENTACION DE MERCADO. 
Cuadro 2 Segmentación Mercado 

GEOGRÁFICA: 

PROVINCIA : Pichincha 

CANTÓN: Quito 

SECTOR: Sur 

DENSIDAD: Urbana 

DEMOGRÁFICA: 

EDAD : 15 años en adelante 

GENERO: Masculino y Femenino 

TAMAÑO DE LA FAMILIA: 1 – 2 , 3 – 4 miembros 

CICLO DE VIDA FAMILIAR: Jóvenes solteros, jóvenes casados sin 
hijos, con hijos menores y mayores, adultos y tercera edad. 

INGRESOS: 340,00 USD. 

OCUPACIÓN: Todas 

EDUCACIÓN: Todas. 

ETNIA: TODAS. 

GENERACIÓN: Baby Boomer, Generación X y generación Y. 

NACIONALIDAD: Todas. 

PSICOGRÁFICA: 

CLASE SOCIAL: MB, M-M y M-A 

PERSONALIDAD: Todas 

CONDUCTUAL: 

BENEFICIOS: Calidad, servicio, ahorro, conveniencia. 

HACIA EL PRODUCTO: Entusiasta, positiva. 

Fuente: Philip Kotler, Décima Primera Edición, PÁG. 200. 
                             Elaborado por: Alberto Arboleda. 
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SITUACIÓN FINANCIERA. 

Estado de Resultados. 

 

Balance de Resultados a Diciembre. 

 

Tribu Bien Hecho en Ecuador. 

 

Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 2012. 

 

 

 

INGRESOS.                                                                 94.906,83 

 

Ventas 12%                                       20.304.50 

Ventas 0%                                         70.602.33 

Otros Ingresos.                                    4.000,00 

 

Inventario Inicial.                                  2.118,92 

Costo de Ventas.                               35.607,78          27.511,70 

Inventario Final.                                   10.215,00 

UTILIDAD BRUTA                              59.299,05 

 

 

GASTO ADMINISTRATIVO.                                         16.364,88 

Sueldo                                                    9.262,00 

Décimo Tercero                                     1.079,45 

Décimo Cuarto                                          938,72 

Vacaciones                                                406,38 

Liquidación y Desahucio                            525,00 

IESS                                                       1.125,33 

Fondos de Reserva                                   958,00 

Alimentación                                              250,00 

Gastos Suministros de Oficina                   670,00 

Gastos de Gestión                                     400,00 

Honorarios                                                  750,00 
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GASTOS DE VENTAS.                                                  26.068,94 

 

 

Gasto Arriendo.                                     7.014,82 

Alicuotas.                                                  297,00 

Gasto Servicios Básicos                        1.790,80 

Movilización – Combustible                         85,00 

Internet                                                      120,00 

Encomiendas                                               15,00 

Permisos                                                    250,00 

Seguridad                                                   424,00 

Depreciación Máquinas                           9.350,00 

IVA Gasto                                                6.537,32 

Gasto Mantenimiento                                  185,00 

Gastos Varios                                                                       720,00 

Otros Gastos                                                450,00 

Data Fast                                                      270,00 
 

 

GASTOS FINANCIEROS.                                                  4.848,00 

Gastos Servicios Bancarios                            258,00                         

Interés Bancario                                           4.590,00 

Otros Gastos                                                                          580,00 

Gastos No deducibles 

 

TOTAL GASTOS                                                               48.581,82 

Total Costos y Gastos                                                        76.093,52 

UTILIDAD DEL EJERCICIO.                                             10.717,23 
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Balance de Resultados Proyectado al 2013. 

 

Tribu Bien Hecho en Ecuador. 

 

 

INGRESOS.                                                                 101.550,30 

 

Ventas 12%                                       20.304.50 

Ventas 0%                                         70.602.33 

Otros Ingresos.                                  10.643,47 

 

Inventario Inicial.                                  2.118,92 

Costo de Ventas.                               37.306,27           

Inventario Final.                                   10.215,00 

UTILIDAD BRUTA                              64.244,03 

 

 

GASTO ADMINISTRATIVO.                                         16.364,88 

Sueldo                                                    9.262,00 

Décimo Tercero                                     1.079,45 

Décimo Cuarto                                          938,72 

Vacaciones                                                406,38 

Liquidación y Desahucio                            525,00 

IESS                                                       1.125,33 

Fondos de Reserva                                   958,00 

Alimentación                                              250,00 

Gastos Suministros de Oficina                   670,00 

Gastos de Gestión                                     400,00 

Honorarios                                                 750,00 

 

 

GASTOS DE VENTAS.                                                          27.294.18 

(Inflación Promedio 4.77%)                                                   

 

Gasto Arriendo.                                     7.014,82 

Alicuotas.                                                  297,00 

Gasto Servicios Básicos                        1.790,80 

Movilización – Combustible                         85,00 

Internet                                                      120,00 

Encomiendas                                               15,00 

Permisos                                                    250,00 

Seguridad                                                  424,00 

Depreciación Máquinas                           9.350,00 

IVA Gasto                                                6.537,32 
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Gasto Mantenimiento                                  185,00 

Gastos Varios                                                                       720,00 

Otros Gastos                                                450,00 

Data Fast                                                      270,00 
 

 

GASTOS DE MARKETING.                                                4.330,00 

Estrategias Plan de Marketing.                    4.330,00 

(Detallado en el Plan Operativo). 

 

 

GASTOS FINANCIEROS.                                                  4.848,00 

Gastos Servicios Bancarios                            258,00                         

Interés Bancario                                           4.590,00 

Otros Gastos                                                                          580,00 

Gastos No deducibles 

 

TOTAL GASTOS                                                               52.837,06 

Total Costos y Gastos                                                        76.093,52 

UTILIDAD NETA.                                                               11.406,97 

 

Pago Impuesto a la Renta (22%)                                           8.897,43 

Pago de Utilidades a Trabajadores                                          889,74 

 

Utilidad del Ejercicio                                                           1.619,80 

Fuente. Datos Internos Empresa. 
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Retorno Sobre la Inversión. 

 

El índice de retorno sobre la inversión, va a medir la rentabilidad que tiene en 

este caso la aplicación del Plan de Marketing tomando en cuenta lo que se va a 

invertir y las ventas que se van a incrementar,  para ello se utiliza la siguiente 

fórmula: 

 

ROI= (Incremento en ventas –Inversión)/Inversión *100 

 

                   ROI= (6.643,47– 4.330) 

                                   4.330   

                   ROI =   2313,47 

                                4.330 

 

                    ROI = 53,42% 

 

Se puede estimar que con el Plan de Marketing propuesto se va a obtener un 

Retorno Sobre la Inversión de un 53,42% (Costo Plan de Marketing).  
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ANÁLISIS EXTERNO. 

Sector Manufacturero. 

 

El sector manufacturero en el primer trimestre del 2011 aportó con el 7% de 

crecimiento económico del país con respecto al primer trimestre del 2010, 

según el balance que presento el Banco Central del Ecuador, a este sector 

pertenecen las industrias de elaboración de maquinaria, equipo de transporte, 

productos químicos, textiles de papel, vestir, cueros, entre otros. De acuerdo al 

Banco Central el mayor crecimiento se da en la maquinaria y equipo de 

transporte y además el sector que lidera el crecimiento económico en la 

manufactura es el textil, prendas de vestir y cuero, que es justamente en donde 

se va a llevar a cabo el Plan Estratégico. 

 

De acuerdo a un estudio llevado a cabo por la Universidad Andina y la Cámara 

de la Pequeña Industria de Pichincha (CAPEIPI), de las empresas consultadas 

determinaron que su volumen de producción se mantuvo con la producción del 

año anterior y que el precio de las materias primas aumentó, hay que señalar 

que las Pequeñas y Medianas Industrias no reciben fuentes de financiamiento 

directo, lo que limita al acceso de tecnología.36 

 

El entorno macro o externo, es aquel que se desarrolla fuera de la empresa, los 

factores que componen al mismo, son aquellos que la empresa no puede 

controlar, por lo tanto pueden ser considerados como oportunidades o 

                                                 
36

 Redacción de Negocios 2011, EL COMERCIO. 
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amenazas para la misma, lo cual se debe determinar al momento de realizar un 

análisis. 

 

Dentro de los factores que corresponden al análisis del entorno macro, se 

pueden identificar los siguientes: 

FACTOR ECONÓMICO.  

 

Inflación. 

 

Se entiende a la inflación como el incremento en el nivel general de precios de 

los bienes y servicios disponibles en la economía. Cabe recalcar que esto 

implicaría la disminución del poder adquisitivo del dinero, es decir, las personas 

comprarán menos productos y servicios.  

 

Cuadro 3 Inflación 

Años Variación % 

2007 3,32 
2008 8,83 
2009 1,18 
2010 3,56 
2011 4,46 
2012 

Noviembre 
4.77 

Tabla elaborada por: Alberto Arboleda 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Análisis. 

 

Se puede establecer que la inflación promedio de los seis últimos años es de 

4.77%, reflejando un incremento sustancial en el año 2008 del 8.83%, si se 

hace un análisis de estas cifras se establece que la inflación se ha mantenido y 

por ende no ha existido un aumento de los precios en el mercado, por lo que 

esto es una oportunidad para la empresa ya que el poder adquisitivo del 

mercado especialmente del nacional se mantiene sin una gran variación y 

además esto permite que los proveedores no incrementen sus precios y por 

ende no afecte a los costos que tiene la empresa para mantener precios 

competitivos, de este análisis se desprende una oportunidad para continuar 

dentro del mercado y captando nuevos clientes para la organización.  

 

PIB (Producto Interno Bruto). 

 

Es el factor de la economía que mide el valor monetario de la producción de los 

bienes o servicios de uso final de un País en un determinado periodo de 

tiempo, en este caso en un año.    
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Cuadro 4 PIB 

 AÑOS PIB País en Miles de 
Millones USD 

Tasa de 
Crecimiento 

Manufactura 
Millones de 

USD 

Tasa de 
Crecimiento 

Sector 
Manufacturero 

2003 28.635.909       7.418.645  - 

2004 32.642.225 8,00 8.835.647 5,95 
2005 37.186.942 6,00 10.118.180 9,39 

2006 41.401.844 3,89 11.276.157 6,14 

2007 44.489.915 2,49 12.020.541 2,60 

2008 48.507.688 4,25 12.839.405 3,30 

2009 52.482.044  8.19  13.923.557 6,00 

2010  56.456.400 7.57  15.007.709 7,15 

2011 60.430.755 7.04 16.091.861 8,30 

2012 64.405.111 6.58 17.176.013 9,45 

2013 68.379.467 6.17 18.260.165 10,60 

Tabla Elaborada por: Alberto Arboleda. 

Análisis. 

 

Se puede observar que la tasa de crecimiento del sector manufacturero ha 

variado constantemente, aumentando año tras año, lo que significa que hay 

una demanda y que las empresas que pertenecen a esta área ven incrementar 

su volumen de ventas, significando esto una oportunidad para la empresa 

“Tribu Bien Hecho en Ecuador” de mantener ventas constantes de acuerdo a 

sus competidores. 

Tasas de Interés. 

 

“Es el porcentaje al que está invertido un capital en una unidad de tiempo, 

determinando lo que se refiere como “el precio del dinero en el mercado 

financiero”.”37 La tasa de interés es el precio que se paga al dueño del dinero, 

por el hecho de utilizar dicho recurso. 

 

                                                 
37

 Banco Central del Ecuador. 
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Cuadro 5 Tasas Interés 

Años  Tasa Activa 
(%) 

Tasa Pasiva 
(%) 

2006 9,86 4,87 
2007 9,96 5,64 
2008 9,14 5,09 
2009 9,24 5,31 
2010 9,03 4,57 
2011 8,34 4,56 

Diciembre 
2012 

8.17 4.53 

Tabla elaborada por: Alberto Arboleda 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Análisis. 

 

 Las tasas de interés tanto activas como pasivas, han tenido un incremento y 

decremento en los últimos cinco años, lo que significa que las tasas de interés 

no mantendrían un valor específico, sino que pueden ir variando con el tiempo, 

aunque cabe recalcar que la variación no es muy representativa, lo cual podría 

considerarse como un buen momento para poder obtener créditos, siempre y 

cuando se tenga en cuenta que las tasas de interés podrían cambiar, y esto 

podría beneficiar o perjudicar al sector en cuestión, hay que analizar que el 

gobierno como la empresa privada (Bancos, Cooperativas), han creado 

productos específicos de colocación (Créditos) para el sector micro 

empresarial, generando así dinero disponible para inversión.   
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Riesgo País. 
 

Es el factor que mide el riesgo que tienen los países extranjeros para la 

inversión económica, calcula el grado de posible insolvencia de una economía 

determinada.  

 

Cuando existe mayor riesgo en un país, quiere decir que serán menos las 

probabilidades de que haya inversionistas extranjeros, y esto, debido a que un 

país no ha cumplido con sus obligaciones.  

 

Cuadro 6 Riesgo País 

Años Puntaje 

2006 489 
2007 920 
2008 650 
2009 731 
2010 996 

2011 (31 de 
diciembre 2011) 

846 

Tabla elaborada por: Alberto Arboleda 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

El factor de Riesgo país al 31 de diciembre del 2011, se encuentra valorado en 

846 puntos, según el Banco Central del Ecuador, lo cual en relación a períodos 

anteriores, ha variado. Ahora la estabilidad jurídica y empresarial del país está 

relativamente deteriorada, por todas las acciones que ha tomado el Gobierno 

actual para equilibrar la economía de la nación. 
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Análisis. 

 

 El riesgo país ha tenido una gran variación en los últimos años, y de hecho, 

esto quiere decir que el Ecuador es un país inestable, porque todavía tiene 

obligaciones que cumplir y por lo tanto no tendrá muchas probabilidades de 

inversión extranjera; sin embargo cabe recalcar que el factor de riesgo país ha 

disminuido hasta el año 2011, sobre todo comparando la diferencia con el año 

2009. La disminución del riesgo país sería beneficiosa para la generación de 

inversión, lo que crearía nuevos nichos de mercado  debido a que habría 

interés en poder invertir bienes o recursos económicos en el sector, hay que 

recalcar que actualmente en el sector no ha existido una mayor inversión, por 

lo que la amenaza de nuevos competidores especialmente del exterior es más 

baja.  

FACTOR  SOCIAL. 

Desempleo. 

 

“Situación en la que se encuentran las personas que teniendo edad, capacidad 

y deseo de trabajar no pueden conseguir un puesto de trabajo viéndose 

sometidos a una situación de paro forzoso”.38 

 

El desempleo constituye uno de los principales problemas sociales que tiene el 

Ecuador, ya que se ha incrementado en los últimos años y esto no genera 

ingresos para las personas ni productividad y desarrollo en la población. 

                                                 
38

 Banco Central del Ecuador. 



67 

 

 

 

El desempleo hace referencia a la persona que no tiene un ingreso económico 

o salario y un empleo o actividad laboral, a pesar de que dicha persona se 

encuentre en condiciones o tenga la voluntad de poder hacerlo. 

 

“El coste económico del desempleo es, ciertamente, alto, pero el social es 

enorme. Ninguna cifra monetaria refleja satisfactoriamente la carga humana y 

psicológica de los largos períodos de persistente desempleo involuntario. La 

tragedia personal del desempleo ha quedado demostrada una y otra vez. La 

pérdida de un ingreso fijo, es la causa de un sin número de problemas tanto en 

el individuo como en la sociedad en la cual se desarrolla.”39 

 

Cuadro 7 Desempleo 

 Años Variación (%) 

2007 7,35 

2008 7,27 

2009 8,47 

2010 8,08 

2011 (31 de 
diciembre) 

5,07 

Tabla elaborada por: Alberto Arboleda. 

Fuente: Banco Central del Ecuador, ministerio de Finanzas 

Análisis. 

 

El desempleo ha tenido un gran incremento en los últimos años, sobre todo si 

se hace una relación desde antes del 2007. El porcentaje de desempleo ha 

aumentado de una manera significativa hasta el año 2009, pero hasta el 31 de 

diciembre del 2011 ha tenido un decrecimiento de casi 3 puntos. Se espera 

poder llegar a disminuir mucho más el porcentaje de desempleo en el Ecuador, 

                                                 
39

 INEC. 
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ya que si existe un mayor valor de este factor social, no habría mucho poder 

adquisitivo, y por lo tanto la demanda para el sector del cuero disminuiría, 

afectando a los ingresos de la empresa. 

 

Subempleo 

 

Se lo puede considerar como un empleo informal, es decir, que a pesar de que 

una persona se encuentre en capacidad de tener una determinada ocupación o 

cargo, no lo hace plenamente, sino que lo hace en menor nivel, con menos 

horas de trabajo y con un bajo salario que podría ser considerado como un 

monto menor al sueldo básico. Así por ejemplo uno de estos trabajos puede ser 

la venta de cosas en la calle. 

 

El subempleo ocurre cuando el trabajador no tiene un puesto fijo que le permita 

incrementar su tiempo de ocupación o inclusive su experiencia. Esto podría 

suceder debido a deficiencias estructurales de la economía. 

  

Cuadro 8 Subempleo 

Años Variación (%) 

2007 53,7 
2008 48,8 
2009 50,5 
2010 49,6 
2011 

(Septiembre) 
45,7 

Tabla elaborada por: Alberto Arboleda. 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

 



69 

 

 

Análisis. 

 

El subempleo es un fenómeno común que actualmente existe en el Ecuador y 

se puede observar que a través de los años ha ido variando e 

incrementándose, e inclusive en este último año, ha disminuido. Esto podría 

afectar al sector del cuero debido a que las personas subempleadas, no 

tendrán tantos recursos para  adquirir este tipo de producto, se debe tomar en 

cuenta también que el subempleo es una ventaja para la empresa ya que se 

pueden realizar contratos ocasionales porque hay más subempleados que 

requieren trabajar, y así se reducirían los costos en cuanto se refiere al 

personal. 

FACTOR POLÍTICO Y LEGAL. 

 

Si se hace una retrospectiva de la vida política del país se puede determinar 

que ha existido distintas tendencias políticas,  propuesta demagógicas, golpes 

de estado y en muchas ocasiones se mantiene la corrupción, lo que ha 

conllevado que el país tenga cierta inestabilidad alejando así a la inversión 

privada. 

 

Este vaivén política se ha mantenido durante los últimos periodos 

democráticos, hasta aterrizar en el gobierno del economista Rafael Correa, el 

cual ha sabido entender las necesidades del electorado, por lo que se ha 

mantenido como candidato ganador. 
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En el actual gobierno se podría decir que el Ecuador se ha mantenido estable, 

lo que se convierte en una oportunidad para muchas microempresas de poder 

mantenerse y crecer en el mercado. 

 

Ley de Defensa del Artesano. 

Codificación de la Ley del Artesano. 

 

De acuerdo a los artículos 2 y 6 de la Ley del Artesano se puede determinar 

que existe protección laboral, capacitación y además esta busca el desarrollo 

de la actividad de los artesanos en su trabajo. 

 

Además en el artículo 6, se determina que a través de las juntas provinciales se 

puede organizar ferias y exposiciones que permiten una mayor 

comercialización de estos productos de manera organizada. 

FACTOR DEMOGRÁFICO. 

 

Según estimaciones vigentes el Ecuador tiene una población de 

aproximadamente de 13,8 millones de habitantes y una relación de hombres y 

mujeres equilibrada sigue caracterizándose por un país eminentemente joven, 

el 21% tiene menos de 15 años de edad y apenas el 6% más de 65 años, los 

hombres predominan entre las personas menor de 15 años, mientras las 

mujeres de 65 y más años de edad, las estimaciones también demuestran que 

el crecientito de la población va decreciendo pasando de 1.8 a 1.4%, fenómeno 

que se da básicamente por el control de natalidad y la inserción importante de 
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la mujer en el campo laboral, en cuanto a la esperanza de vida se establece un 

promedio de 75.2 años y un 78.2 para la femenina, si se toma en cuenta como 

un mercado potencial al mercado nacional se establece un target importante 

para la venta de este tipo de productos para la población joven que de hecho 

puede fidelizarse a largo plazo y mantener un mercado cautivo, hay que 

considerar además el rol de la mujer entorno a su poder adquisitivo y decisión 

de compra que se hace muy atractivo para la venta del producto.  

FACTOR TECNOLÓGICO. 

 

El mercado ecuatoriano ha crecido ostensiblemente en la demanda de las 

nuevas tecnologías, lo que se refleja en la compra de celulares inteligentes y 

tabletas, en lo que se refiere en almacenamiento de datos existe el deseo de 

obtener la mayor cantidad de información pero en aparatos más pequeños y 

ligeros entre ellos se puede mencionar el Ipad.  

FACTOR AMBIENTAL. 

 

Se considera una oportunidad alta, ya que la empresa no contamina el medio 

ambiente y preserva la naturaleza, por lo que sus productos no son realizados 

con materiales que atenten con el medio ambiente. 

ANÁLISIS INTERNO. 

 

El entorno micro o interno, es aquel que se desempeña en la empresa, incluye 

a factores de los cuales se puede tener conocimiento e información, y por lo 
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tanto podrían también ser considerados como fortalezas o debilidades que 

tiene la microempresa. 

Grafico  6 Cinco Fuerzas de Porter 

 

 
 

 

         Elaborado por: Alberto Arboleda. 

 

Poder de Negociación de los clientes Internos. 

 

Este negocio está conformado como un micro empresa y  se dedica a la 

producción y comercialización de productos en la línea  artesanal como blusa,  

carteras, billetera, entre otros, con modelos exclusivos. Cuenta con el siguiente 

Talento humano: 

 

Gerente, Secretaria, Departamento Comercial, Departamento Administrativo, 

Departamento de Producción, Departamento de Personal, Jefe de Ventas, Jefe 

de Bodega, Auxiliar Contable, Operarios(14), Vendedores(3), Cajero, Chofer. 
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Los Clientes Externos. 

 

Se consideran a turistas nacionales como extranjeros, hombres mujeres y 

niños que gustan de ropa y artículos étnicos y que demandan de productos con 

diseños exclusivos. 

 

Poder de negociación de los proveedores. 

 

Como principal proveedor para esta micro empresa  se cuenta con la provincia 

de Tungurahua, concretamente Ambato en lo que se refiere al cuero y en el 

textil,  y en lo que se refiere a telas en Pichincha  

Proveedores Textiles. 

 

 Textil Ecuador S.A 

 Politex. 

 Almacén City. 

 Bolmar. 

 Casa Bolívar. 

 Casa Espinel. 

 Casa Moned. 

 Mil colores. 

 Textiles San Pedro 
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Los Clientes Externos. 

 

Se consideran a turistas nacionales como extranjeros, hombres mujeres y 

niños que gustan de ropa y artículos étnicos y que demandan de productos con 

diseños exclusivos. 

Productos Sustitutos. 

 

Como productos sustitutos se puede indicar aquellos que son elaborados con 

otro tipo de material como plástico, lona, y tela. 

Amenaza de Nuevos Competidores. 

 

Para analizar la competencia se puede establecer tanto la competencia directa 

como la indirecta. 

Competencia Directa. 

 

Son microempresas dedicadas a la producción y comercialización de los 

mismos productos que Tribu actualmente ofrece y generalmente se ubica en 

los mercados artesanales y de sitios turísticos como el más conocido que es 

del mercado de los ponchos en Otavalo. 

Competencia Indirecta. 

 

Se puede mencionar aquellas empresas que elaboran productos de cuero entre 

ellas se puede mencionar:  
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 Manufacturas Terán. 

 Maletería Nacional. 

 Almacenes Chimborazo.  

 Mayor Piel 

 Venturo. 

 

Que se enfocan  a la comercialización de productos tales como: 

 Carteras. 

 Billeteras. 

 Monederos. 

 Maletas. 

 Portafolios. 

 

En lo que se refiere al área textil se puede mencionar a grandes detallistas 

como: 

 Etafashion. 

 Almacenes Pinto. 

 Almacenes Pasa. 

 De Prati. 

 Megamaxi. 

 Super éxito. 

 

Puntos de venta que pueden servir de alternativa en la compra de productos de 

prendas de vestir. 

 

Artesanos Indígenas, que elaboren este tipo de productos. 
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Matriz Nº 1 

MATRIZ EFE (Evaluación de Factores Externos). 
 

Cuadro 9 Matriz EFE 

FACTORES CLAVES DEL ÉXITO PESO 
(1) 

CALIFICACIÓN 
(3-4) 

PESO 
PONDERADO 

 

 
OPORTUNIDADES  

O1. Incremento de turistas nacionales y extranjeros.  

O2: Nuevas necesidades del mercado actual. (moda)  

O3: Alianzas estratégicas con Empresas del país.  

O4: Captación de nuevos nichos de mercado.  

O5: Oportunidades de capacitación local e internacional.  

O6: Tecnología, como medio publicitario.  

O7: Crecimiento del sector. 

 
 
 

0.06 
 

0.08 
 
 

0.07 
 
 

0.08 
 
 

0.07 
 

0.08 
 

0.07 

 
 
 

4 
 

3 
 

  
  3 

 
 

3 
 
 

3 
 

3 
 

3 

 
 
 

0.24 
 

0.24 
 
 

0.21 
 
 

0.24 
 
 

0.21 
 

0.24 
 

0.21 

AMENAZAS 

A1: Recesión económica global.  

A2: Dependencia de materias primas importadas.  

A3: La competencia local  

A4: Factores políticos y sociales.  

A5: Económico local 

A6: La competencia internacional. 

A7: Delincuencia. 
 

 
 

0.07 
 

0.08 
 

0.06 
 

0.07 
 

0.06 
 

0.07 
 
 

0.07 
 
 
 

 
 

2 
 

1 
 

2 
 

2 
 

1 
 

2 
 
 

1 
 
 

 
 

0.14 
 

0.08 
 

0.12 
 

0.14 
 

0.06 
 

0.14 
 
 

0.07 
 
 

TOTAL 1  2.34 

Elaborado por: Alberto Arboleda.  
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Análisis:  

 

Tomando en cuenta que la media o el promedio ponderado es de 2.50 y de 

acuerdo a la sumatoria de la matriz EFE que es de 2.34 se puede concluir que 

la empresa presenta más amenazas que oportunidades, por lo que su enfoque 

es de implementar estrategias de introducción para aprovechar el atractivo que 

tiene el mercado para la captación y fidelización y contrarrestar los posibles 

escenarios que amenacen a la misma. 

 

Sustentación.  

 

La matriz de factores externos permite evaluar los factores que se han 

determinado como oportunidades y amenazas, resultado del análisis externo 

de la empresa (macro-entorno). 

 

DESARROLLO DE LA MATRIZ  

 

Para el desarrollo de la presente matriz, se ha seguido siete pasos resumidos 

en los siguientes:  
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OPORTUNIDADES: 

O1. Incremento de turistas nacionales y extranjeros.  

De acuerdo al análisis económico de la empresa, se establece que ha 

aumentado significativamente la entrada de turistas tanto nacionales como 

extranjeros a la ciudad de Quito, por lo que genera una oportunidad para la 

empresa ya que de esta forma representa un incremento para la venta de este 

tipo de productos.  

O2. Nuevas necesidades del mercado actual. (moda) 

El mercado actual cada vez es más exigente en cuanto a moda se refiere, los 

jóvenes les gusta innovar en su vestimenta, llevar algo diferente. 

O3. Alianzas estratégicas con empresas del país y del exterior.  

De acuerdo a la entrevista realizada al Gerente de la empresa, se determina 

que a un mediano plazo pretende hacer negociaciones con países del exterior 

para dar a conocer este tipo de productos ecuatorianos muy auténticos y 

valorados en otros sectores. 

O4. Captación de nuevos nichos de mercado. 

El crecimiento del sector y por ende del mercado ha permitido que se creen 

nichos rentables para la introducción de nuevos productos, generando para ello 

extensiones de línea de marca como por ejemplo ropa étnica destinada 

exclusivamente para un mercado juvenil. 
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O5. Oportunidades de capacitación local e internacional. 

El cambio de la matriz productiva que está proponiendo el gobierno va obligar a 

que las empresas no sean solamente exportadoras de materia prima sino de 

productos terminados por ende se abrirá el mercado internacional para 

satisfactores de origen ecuatoriano, convirtiéndose en una oportunidad de 

crecimiento para la empresa, y de hecho para mejorar el potencial del talento 

humano en mercados mucho más competitivos. 

O6. Tecnología, como medio publicitario. 

El mercado ecuatoriano ha crecido ostensiblemente en la demanda de las 

nuevas tecnologías, por lo que la empresa se dará a conocer por medio de las 

mismas, a través de redes sociales. 

O7. Crecimiento del sector. 

En cuanto al análisis del PIB que anteriormente se menciona, se establece que 

el sector manufacturero está creciendo considerablemente lo que significa que 

hay una demanda, y por ende las empresas que pertenecen a esta área ven 

incrementar su volumen de ventas. 

AMENAZAS. 

A1. Recesión económica global.  

El mundo globalizado ha generado que las economías se encuentren 

interrelacionadas y cualquier factor que afecte a un país en la región que esta 
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esté tendrá repercusiones a nivel global, especialmente si hablamos de países 

desarrollados.  

A2. Dependencia de materias primas importadas.  

En un caso de que la industria nacional no tenga las suficiente provisión de 

materias primas se tendría que recurrir a importar las mismas con el efecto que 

se puede generar al precio final del producto. 

A3. La competencia local. 

El análisis de la competencia local es importante por el motivo que constituye 

una amenaza a la organización en el sentido que pueden generar estrategias 

que capten mayor cantidad de mercado y además que quieran captar los 

clientes que actualmente tiene Tribu Bien Hecho en Ecuador. 

A4. Factores políticos y sociales.  

La falta de control en el mercado en la aplicación de las Leyes en general por 

parte de los gobiernos, genera que existan muchas empresas informales que 

laboran al margen de la misma, lo cual no es justo ya que mientras estas 

evaden toda responsabilidad legal, existen otras que si cumplen con todas las 

normativas lo cual implica una amenaza a la estabilidad de la misma y genera 

en muchos casos la quiebra de estas. 

A5. Económico local. 

Si se hace un análisis del factor económico con sus distintas variables, el país 

refleja cierta estabilidad, pero también hay que considerar que puede existir 
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algún tipo de variación en los indicadores económicos lo que repercutiría 

directamente a la labor de la empresa. 

A6. La competencia internacional. 

La apertura de mercados ha generado que la competencia no solamente se 

enfoque a empresas nacionales sino que puede existir organizaciones que 

quieran invertir en el país en la misma categoría de producto, lo que originaría 

una fuerte amenaza. 

A7. Delincuencia. 

La delincuencia hoy en día se ha convertido en un factor importante en 

cualesquier plan estratégico por el hecho de que esta pueda generar pérdidas 

para la empresa, afectando su capital y patrimonio. 

ANÁLISIS INTERNO. 

ANÁLISIS DE ENCUESTAS Y ENTREVISTA. 

  

Con la finalidad de determinar factores internos de la empresa, se realizaron un 

total de 234 encuestas a turistas nacionales y extranjeros, y una entrevista al 

Gerente de la empresa, los mismos que se detallan a continuación: 
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Encuesta dirigida a los turistas nacionales y extranjeros.  

 

1. ¿Cómo usted cataloga la calidad de los productos que comercializa 

“Tribu Bien Hecho en Ecuador? 

Cuadro 10 Calidad Productos 

CODIGO OPCIÓN 
NUMERO DE 
RESPUESTA 

PORCENTAJE 

1A EXCELENTE 123 53% 

1B MUY BUENO 64 27% 

1C BUENO 30 13% 

1D REGULAR 12 5% 

1E MALO 5 2% 

TOTAL  234 100% 

 

Grafico  7 Calidad Productos 

 

          Elaborado por: Alberto Arboleda 

 

Interpretación: 

 

La mayor parte de los encuestados (53%), manifiestan que la calidad de los 

productos de la empresa son excelentes, seguido de un 27% que opina que 

son Muy Buenos, un 13% creen que son Buenos y tan solo un 5% que son 

Regular.  
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2. ¿Los precios que usted paga por los productos guarda relación de 

calidad – beneficio? 

 

Cuadro 11 Precios Productos 

CODIGO OPCIÓN 

NÚMERO DE 
RESPUESTAS PORCENTAJE 

2ª SI 185 79% 

2B NO 49 21% 

TOTAL 234 100% 

 

Grafico  8 Precios Productos 

 

         Elaborado por: Alberto Arboleda 

 

Interpretación: 

 

De las 234 encuestas, el 79% opina que los precios que pagan por los 

productos guardan relación calidad –beneficio, versus un 21% que no. 
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3. ¿La presentación de los productos es la adecuada? 

 

Cuadro 12 Presentación Productos 

CODIGO OPCIÓN 

NUMERO DE 
RESPUESTA PORCENTAJE 

3ª SI 180 77% 

3B NO 54 23% 

TOTAL 234 100% 

 

 

Grafico  9 Presentación Productos 

 

    Elaborado por: Alberto Arboleda 

 

Interpretación: 

 

El 77% de los encuestados opinan que la presentación de los productos Si es 

la adecuada, versus un 23% que opinan que no. 
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4. ¿La atención que usted recibió al momento de comprar su producto le 

pareció?  

 

Cuadro 13 Atención 

CODIGO OPCIÓN 
NUMERO DE 
RESPUESTA 

PORCENTAJE 

4ª EXCELENTE 100 43% 

4B MUY BUENO 70 30% 

4C BUENO 31 13% 

4D REGULAR 28 12% 

4E MALO 5 2% 

TOTAL  234 100% 

 

Grafico  10 Atención 

 

Elaborado por: Alberto Arboleda. 

 

Interpretación. 

 

En cuanto a esta pregunta los encuestados respondieron con el mayor 

porcentaje 43% que les parece excelente la atención que recibieron al 

momento de comprar el producto, un 30% Muy Bueno, un 13% Bueno, y un 

12% Regular. 
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5. ¿Qué cree usted  la razón por lo que su percepción es negativa en 

cuanto a la atención? 

Cuadro 14 Percepción Atención 

CÓDIGO OPCIÓN 

NUMERO DE 
RESPUESTA PORCENTAJE 

5ª 

Desconocimiento del 
producto. 67 29% 

5B Falta de capacitación. 52 22% 

5C 

Muchos Clientes a la 
vez 35 15% 

5D 

Impaciencia del 
Vendedor  50 21% 

5E No fue personalizada  30 13% 

TOTAL  234 100% 

 

Grafico  11 Percepción Atención. 

 

        Elaborado por: Alberto Arboleda 

Interpretación: 

 

La percepción en cuanto a la atención, los encuestados opinan que es por 

desconocimiento del producto con un 29%, por falta de capacitación un 22%, 

atención no personalizada un 13%, muchos clientes a la vez 15%, y un 21%por 

impaciencia del vendedor. 
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6. ¿Existe variedad de productos? 

 

Cuadro 15 Variedad Productos 

CODIGO OPCIÓN 

NÚMERO DE 
RESPUESTAS PORCENTAJE 

6ª SI 175 75% 

6B NO 59 25% 

TOTAL 234 100% 

 

 

Grafico  12 Variedad Productos 

 

Elaborado por: Alberto Arboleda. 

 

Interpretacion. 

 

En cuanto a la variedad de productos los encuestados manifiestan que Si 

existe con un 75%, y un 25% opinan que No.  
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7. ¿La presentación del producto fue? 

Cuadro 16 Presentación 

CODIGO OPCIÓN 
NUMERO DE 
RESPUESTA 

PORCENTAJE 

7ª EXCELENTE 92 39% 

7B MUY BUENO 65 28% 

7C BUENO 38 16% 

7D REGULAR 27 12% 

7E MALO 12 5% 

TOTAL  234 100% 

 

   

Grafico  13 Presentación 

 

             Elaborado por: Alberto Arboleda. 

 

Interpretación. 

 

De acuerdo a la pregunta realizada los encuestados respondieron que la 

presentación del producto les pareció Excelente con un 39%, Muy Buena con 

un 28%, Buena con un 16%, Regular 12%, y Mala un 5%. 
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8. ¿La decoración del local le pareció? 

 

Cuadro 17 Decoración Producto 

CODIGO OPCIÓN 
NUMERO DE 
RESPUESTA 

PORCENTAJE 

8ª EXCELENTE 75 32% 

8B MUY BUENO 65 28% 

8C BUENO 45 19% 

8D REGULAR 29 12% 

8E MALO 20 9% 

TOTAL  234 100% 

 

Grafico  14 Decoración Producto 

 

         Elaborado por: Alberto Arboleda. 

 

Interpretacion. 

 

La decoración del local les pareció excelente con un 32%, Muy Bueno un 28%, 

Bueno 19% Regular 12% y Malo 9%. 
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9. ¿Qué medio de comunicación cree usted que sea más conveniente para 

la promoción de este lugar y sus productos? 

 

Cuadro 18 Medio Comunicación 

CÓDIGO OPCIÓN 
NUMERO DE 
RESPUESTA PORCENTAJE 

9ª Televisión 90 38% 

9B Radio 75 32% 

9C Prensa 44 19% 

9D Vallas Publicitarias  25 11% 

TOTAL  234 100% 

 

Grafico  15 Medio de Comunicación 

 

                   Elaborado por: Alberto Arboleda. 

 

Interpretacion.  

 

En cuanto a los medios de comunicación les parece la televisión con un 38%, 

un 32% Radio, Prensa un 19% y Vallas Publicitarias 11%. 
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10. ¿Qué promoción le gustaría obtener para estos tipos de productos? 

 

Cuadro 19 Promoción 

CÓDIGO OPCIÓN 
NUMERO DE 
RESPUESTA PORCENTAJE 

10ª Descuentos 100 43% 

10B Rifas 65 28% 

10C Sorteos 44 19% 

10D Ninguna 25 11% 

TOTAL  234 100% 

 

Grafico  16 Promoción 

 

        Elaborado por: Alberto Arboleda. 

 

Interpretacion. 

 

La promoción que más les gustaría para los productos son descuentos con un 

43%, un 28% Rifas, un 19% Sorteos. 
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Encuesta dirigida al cliente interno. 

 

1. ¿A usted le capacitan en la empresa? 

                             

Cuadro 20 Capacitación empresa 

CODIGO OPCIÓN 
NÚMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE 

1A SI 7 41.18% 

1B NO 10 58.82% 

TOTAL 17 100% 

                 

 

Grafico  17 Capacitación empresa 

 

                   Elaborado por: Alberto Arboleda. 

 

Interpretacion. 

 

El 41.18% de los encuestados, manifiestan que Si les capacitan en la empresa, 

en cambio un 58.82% opinan que No. 
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2. ¿Usted cree que la empresa cuenta con un adecuado procedimiento 

para seleccionar personal? 

 

Cuadro 21 Selección Personal 

CODIGO OPCIÓN 
NÚMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE 

2A SI 5 29.41% 

2B NO 12 70.59% 

TOTAL 17 100% 

 

Grafico  18 Selección Personal 

 

                     Elaborado por: Alberto Arboleda. 

 

Interpretacion. 

 

El mayor porcentaje de encuestados opinan que la empresa la empresa no 

cuenta con un adecuado procedimeinto para seleccionar el personal, y un 

29.41% de ellos opinan que Si. 
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3. ¿Usted cree que la remuneración está acorde a su trabajo, preparación 

y experiencia? 

 

Cuadro 22 Remuneración, presentación 

CODIGO OPCIÓN 
NÚMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE 

3A SI 13 76.47% 

3B NO 4 23.53% 

TOTAL 17 100% 

 

Grafico  19 Remuneración, presentación. 

 

                             Elaborado por: Alberto Arboleda. 

 

Interpretacion. 

 

Los encuestados opinan que la remuneracion Si esta acorde a su preparacion y 

experiencia con un 76.47%, y un 23.53 que No. 
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4. ¿La empresa cuenta con un programa de incentivo? 

 

Cuadro 23 Programa Incentivo 

CODIGO OPCIÓN 
NÚMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE 

4A SI 2 11.76% 

4B NO 15 88.24% 

TOTAL 17 100% 

 

 

Grafico  20 Programa incentivo 

 

                        Elaborado por: Alberto Arboleda. 

 

Interpretacion. 

 

La empresa No cuenta con un programa de incentivo con un 88.24%, y un 

11.76% que Si. 
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5. ¿La empresa efectúa talleres de integración? 

 

Cuadro 24 Talleres de Integración 

CODIGO OPCIÓN 
NÚMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE 

5A SI 1 5.88% 

5B NO 16 94.12% 

TOTAL 17 100% 

 

 

Grafico  21 Talleres de Integración 

 

                       Elaborado por: Alberto Arboleda. 

 

Interpretacion. 

 

La empresa No efectua talleres de integracion con un 94.12%, un 5.88% que 

Si. 
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6. ¿Usted cuenta con la información suficiente, equipo y material para 

llevar adecuadamente su trabajo? 

 

Cuadro 25 Información Trabajo 

CODIGO OPCIÓN 
NÚMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE 

6A SI 13 76.47% 

6B NO 4 23.53% 

TOTAL 17 100% 

 

Grafico  22 Información Trabajo 

 

               Elaborado por: Alberto Arboleda. 

 

Interpretacion. 

 

Los encuestados opinan que Si cuentan con informacion suficiente para llevar a 

cabo su trabajo con un 76.47%, un 23.53% que No. 
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7. ¿Cómo es su relación con su jefe inmediato? 

 

Cuadro 26 Relación con su jefe inmediato 

CODIGO OPCIÓN 
NÚMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE 

7A SI 14 82.35% 

7B NO 3 17.65% 

TOTAL 17 100% 

 

 

Grafico  23 Relación con su jefe inmediato 

 

                Elaborado por: Alberto Arboleda. 

 

Interpretacion. 

 

La relacion que tienen los clientes internos con su jefe es buena con un 

82.35%, un 17.65 que No. 

 

 

 

 



99 

 

 

8. ¿Existe una adecuada comunicación interna? 

 

Cuadro 27 Comunicación Interna 

CODIGO OPCIÓN 
NÚMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE 

8A SI 8 47.06% 

8B NO 9 52.94% 

TOTAL 17 100% 

 

Grafico  24 Comunicación Interna 

 

                        Elaborado por: Alberto Arboleda. 

 

Interpretacion. 

 

En cuanto a la comunicación interna los encuestados opinan que No existe la 

misma con un 52.94%, y un 47.06% que Si. 
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9. ¿Se hace reuniones para establecer planes de mejoramiento? 

 

Cuadro 28 Planes Mejoramiento 

CODIGO OPCIÓN 
NÚMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE 

9A SI 5 29.41% 

9B NO 12 70.59% 

TOTAL 17 100% 

 

 

Grafico  25 Planes Mejoramiento 

 

                    Elaborado por: Alberto Arboleda. 

 

Interpretacion. 

 

No realizan reuniones para establecer planes de mejoramiento con un 70.59%, 

un 29.41% que Si. 
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10¿Existe una adecuada retroalimentación con los clientes externos de la 

empresa? 

 

Cuadro 29 Retroalimentación 

CODIGO OPCIÓN 
NÚMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE 

10A SI 8 47.06% 

10B NO 9 52.94% 

TOTAL 17 100% 

 

 

Grafico  26 Retroalimentación 

 

             Elaborado por: Alberto Arboleda. 

 

Interpretacion.  

 

No exixte una adecuada retroalimentacion  al  cliente externo, el 47.06% da 

una respuesta afirmativa, mientras que el 52.94% responde negativamente. 
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11.¿Usted ve la posibilidad de crecimiento dentro de la empresa? 

 

Cuadro 30 Crecimiento empresa 

CODIGO OPCIÓN 
NÚMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE 

11A SI 10 58.82% 

11B NO 7 41.18% 

TOTAL 17 100% 

 

Grafico  27 Crecimiento empresa 

 

                   Elaborado por: Alberto Arboleda. 

 

Interpretacion. 

 

El  58.82% pronostica oprtunidad de crecimiento  personal, mientras que el 

41.18% responde con un no. 
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12. ¿Usted percibe que el cliente externo está satisfecho con los 

productos que comercializa la empresa? 

 

Cuadro 31 Satisfacción Producto 

CODIGO OPCIÓN 
NÚMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE 

12A SI 13 76.47% 

12B NO 4 23.53% 

TOTAL 17 100% 

 

 

Grafico  28 Satisfacción Producto 

 

                       Elaborado por: Alberto Arboleda. 

 

Interpretacion. 

 

El 76.47% de los encuestados piensan que el cliente externo Si esta satisfecho 

con los productos que comercializa la empresa, versus un 23.53% opinan que 

No. 
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Entrevista al Gerente de la empresa “Tribu Bien Hecho en Ecuador”. 

 

Para la recopilación de información de  cliente interno se va llevar a cabo una 

entrevista y se aplicará un censo y porque el tamaño de la muestra es pequeño 

y los resultados (conclusiones) se van a presentar no en tablas estadísticas  

 

 De las entrevistas realizadas se llega a las siguientes conclusiones: 

 

1. No existe una adecuada capacitación al personal, no se imparte  cursos 

o seminarios de manera constante o simplemente no los hay. 

2. No se cuenta con un proceso de selección de personal, esta selección 

se lo hace empíricamente y no se considera un perfil y competencias. 

3. La remuneración en mucho de los casos no es la adecuada por la 

cantidad de trabajo que existe. 

4. No se efectúa talleres de integración, pero se establece que el clima 

laboral es bueno por las relaciones que se genera a nivel del cliente 

interno, con reuniones casuales no bajo un calendario previsto. 

5. Se determina que los empleados si cuentan con los insumos y materia 

prima con las respectivas herramientas para el proceso de producción. 

6. La relación con los jefes  no es tan adecuada por la deficiencia que se 

tiene en la comunicación interna. 

7. Los empleados argumentan que no hay planes de mejoramiento por 

escrito, solo se les comunica de manera verbal lo que distorsiona el 

mensaje. 
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8. En cuanto al crecimiento profesional en la organización no ven 

aspiraciones de asensos a mediano plazo por lo que la organización es 

de corte familiar. 
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MATRIZ EFI (Evaluación de Factores Internos). 

Matriz Nº 2. 

Cuadro 32 Matriz EFI 

FACTORES CLAVES DEL ÉXITO 

 

PESO 
(1) 

CALIFICACIÓN 
(1-4) 

PESO 
PONDERADO 

 

 

FORTALEZAS  

F1.Red Interna de Comunicación, para pedidos y manejo de 

stock.  

F2. Cobertura del producto en la ciudad de Quito.  

F3. Única Empresa en su categoría que ofrece productos 

tradicionales con diseños propios.  

F4. Amplia variedad de productos y servicios para el cliente. 

F5. Infraestructura propia de la empresa.  

F6. Experiencia en el mercado artesanal  

F7. Comunicación personal con sus clientes.  

F8. Locales ubicados en un sector turístico.  

F9. Control de calidad en los procesos de producción.  

F10. Posicionamiento en el mercado meta.  

F11. Transporte y rutas de encaminamiento propio para la 

entrega de productos en los puntos de venta. 

F12. La empresa cumple con todos los requisitos para 

funcionar en la rama artesanal. 

 
 

0.10 
 

0.06 
 

0.10 
 
 

0.06 
 
 

0.07 
 

0.09 
 

0.10 
 
 

 
 

3 
 

4 
 

4 
 

 
4 
 
 

4 
 

4 
 

3 
 
 

 
 

0.30 
 

0.24 
 

0.40 
 

 
0.24 

 
 

0.28 
 

0.36 
 

0.30 
 
 

DEBILIDADES  

D1: No existe una base de datos que se actualice 

constantemente.  
D2: Dependencia de decisiones en marketing limitada. 

D3: Página web para el cliente tiene limitaciones.  
D4: No existen manuales de procesos para las funciones de 

administración y producción.  
D5. Insuficiente adaptación al cambio, existen falencias 

en el manejo de personal. 
D6: No existe suficiente capacitación para todas las áreas de 

la Empresa.  
 

 
0.07 

 
0.07 
0.05 

 
0.04 

 
0.10 

 
 

0.09 

 
1 
 

2 
1 
 

1 
 

2 
 
 

2 

 
0.07 

 
0.14 
0.05 

 
0.04 

 
0.20 

 
 

0.18 

TOTAL 1  2.80 

Elaborado por: Alberto Arboleda 
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Análisis:  

 

Tomando en cuenta que la media o el promedio ponderado es de 2.50, la 

sumatoria de la matriz EFI corresponde a 2.80 puntos, lo que indica que la 

empresa cuenta con fortalezas suficientes para hacer frente a las debilidades. 

 

SUSTENTACIÓN:  

 

Para le determinación de la matriz EFI, se siguió el siguiente procedimiento. 

 

Se realizó un listado de los factores internos identificados en el trabajo de 

campo realizado, en el cual se determinó las fortalezas y debilidades detalladas 

a continuación. 

 

FORTALEZAS.  

 

F1. Red Interna de Comunicación, para pedidos y manejo de stock.  

 

La empresa cuenta con una red de comunicación interna intranet para manejo 

de pedidos y del stock. 

 

F2. Cobertura del producto en la ciudad de Quito.  

 

Se mantiene una red de cobertura en la ciudad de Quito a través de los puntos 

de venta y de los mercados artesanales. 
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F3. Única Empresa en su categoría que ofrece productos tradicionales 

con diseños propios.  

La empresa cuenta con diseños únicos y exclusivos que le permite 

diferenciarse de la competencia. 

 F4. Amplia variedad de productos y servicios para el cliente.  

Se ha diversificado los productos tanto en la línea textil y de cuero para llegar a 

distintos segmentos. 

F5. Infraestructura propia de la empresa.  

La empresa cuenta con locales propios para el área de comercialización y 

producción. 

F6. Experiencia en el mercado artesanal. 

Se cuenta con 12 años de experiencia en el mercado. 

F7. Comunicación personal con sus clientes.  

Al ser una venta directa existe una comunicación personal con el cliente. 

F8. Locales ubicados en un sector turístico.  

Se aprovecha la presencia de los locales artesanales que están direccionados 

para el sector turístico. 
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F9. Control de calidad en los procesos de producción.  

Se trata de implementar sistemas de calidad para el control de la producción, 

siguiendo modelos de control que se utilizan en la industria textil. 

F10. Posicionamiento en el mercado meta.  

La marca Tribu Bien Hecho en Ecuador se encuentra en el top of mind del 

turista. 

F11. Transporte y rutas de encaminamiento propio para la entrega de 

productos en los puntos de venta. 

Se generó el Trade de la empresa para disminuir costos y tiempos para la 

entrega de productos. 

F12. La empresa cumple con todos los requisitos para funcionar en la 

rama artesanal. 

 

Se considera todas las normas de funcionamiento orientadas a la rama 

artesanal. 

 

DEBILIDADES. 

D1. No existe una base de datos que se actualice constantemente.  

La empresa no se ha preocupado de generar base de datos que se actualice 

constantemente lo que ha hecho es mantener información que se ha 

almacenado de manera empírica. 
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D2: Dependencia de decisiones en marketing limitada. 

Las decisiones de marketing es limitada por la estructura centralizada de la 

empresa que no permite tomar decisiones de manera independiente en esta 

área. 

D3: Página web para el cliente tiene limitaciones.  

La página web tiene limitaciones ya que no permite interactuar con el cliente. 

D4: No existen manuales de procesos para las funciones de 

administración y producción.  

No hay un proceso esquematizado sobre las funciones administrativas y de 

producción. 

D5: Insuficiente adaptación al cambio, existen falencias en el manejo del 

personal.  

El personal se resiste en muchos casos a implementación de nuevos modelos 

de gestión empresarial. 

D6: No existe suficiente capacitación para todas las áreas de la Empresa.  

No se efectúa una capacitación de acuerdo a las necesidades del cliente 

interno. 
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MATRIZ FODA.  

 

La matriz FODA es una herramienta que permite determinar cuatro tipos de 

estrategias:  

 

- FO = fortalezas / oportunidades.  

- FA = fortalezas / amenazas.  

- DO = debilidades / oportunidades.  

- DA = debilidades / amenazas.  

 

Para el desarrollo de la matriz FODA se procedió con la aplicación de los 

siguientes pasos. 
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Matriz Nº3  

Matriz FODA.  

Cuadro 33 Matriz FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Red Interna de Comunicación, para pedidos 
y manejo se stock.  

 Cobertura del producto en la ciudad de 
Quito.  

 Única Empresa en su categoría que ofrece 
productos tradicionales con diseños propios.  

 Amplia variedad de productos y servicios 
para el cliente.  

 Infraestructura propia de la empresa.  

 Experiencia en el mercado artesanal  

 Comunicación personal con sus clientes.  

 Locales ubicados en un sector turístico.  

 Control de calidad en los procesos de 
producción.  

 Posicionamiento en el mercado meta.  

 Transporte y rutas de encaminamiento 
propio para la entrega de productos en los 
puntos de venta. 

 La empresa cumple con todos los requisitos 
para funcionar en la rama artesanal. 

 Incremento de turistas nacionales y 
extranjeros.  

 Nuevas necesidades del mercado actual. 
(moda)  

 Alianzas estratégicas con Empresas del 
país.  

 Captación de nuevos nichos de mercado.  

 Oportunidades de capacitación local e 
internacional. (Turistas) 

 Tecnología, como medio publicitario.  

 Crecimiento del sector.  

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

 No existe una base de datos que se 
actualice constantemente.  

 Dependencia de decisiones en marketing 
limitada.  

 Página web para el cliente tiene limitaciones.  

 No existen manuales de procesos para las 
funciones de administración y producción.  

 Insuficiente adaptación al cambio, existen 
falencias en el manejo del personal.  

 No existe suficiente capacitación para todas 
las áreas de la Empresa.  

 

 Recesión económica global.  

 Dependencia de materias primas 
importadas.  

 La competencia local  

 Factores políticos y sociales.  

 Económico (local)  

 La competencia internacional.  

 Desastres Naturales.  

 Delincuencia.  

 

 

Elaborado por: Alberto Arboleda.  
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Matriz Nª 4. 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO Y COMBINACIÓN DEL ANÁLISIS, FO, DO, FA, DA. 

Cuadro 34 Matriz Alto Impacto 
 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
 
 
 

 
MATRIZ FODA AMPLIADO 

 O1. Incremento de turistas nacionales y extranjeros.  
O2: Nuevas necesidades del mercado actual. (moda)  
O3: Alianzas estratégicas con empresas del país y del exterior.  
O4: Captación de nuevos nichos de mercado.  
O5: Oportunidades de capacitación local e internacional. (Turistas) 
O6: Tecnología, como medio publicitario.  
O7: Crecimiento del sector. 

A1: Recesión económica global.  
A2: Dependencia de materias primas importadas.  
A3: La competencia local  
A4: Factores políticos y sociales.  
A5: Económico local 
A6: La competencia internacional. 
A7: Desastres naturales 
A8: Delincuencia. 
 

FORTALEZAS F – O F – A 

F1.Red Interna de Comunicación, para 
pedidos y manejo de stock.  
F2. Cobertura del producto en la ciudad de 
Quito.  
F3. Única empresa en su categoría que 
ofrece productos tradicionales con diseños 
propios.  
F4. Amplia variedad de productos para el 
cliente.  
F5. Autonomía en decisiones por parte de 
la gerencia general  
F6. Infraestructura propia de la empresa.  
F7. Experiencia en el mercado artesanal  
F8. Comunicación personal con sus 
clientes.  
F9. Locales ubicados en un sector turístico.  
F10. Variedad de productos. 
F11. Control de calidad en los procesos de 
producción.  
F12. Posicionamiento en el mercado meta.  
F13. Transporte y rutas de encaminamiento 
propio para la entrega de productos en los 
puntos de venta. 
F14. La empresa cumple con todos los 
requisitos para funcionar en la rama 
artesanal. 

F1,F8  - O2,O4  
Investigar las necesidades de los clientes actuales y potenciales, 
utilizando la red interna de comunicación de la empresa y los sistemas 
implementados en la misma para la obtención de información de los 
clientes. 
F2, F4 - O4 
Captar nuevos nichos de mercado a través de la cobertura y el amplio 
portafolio de productos. 
F3, F4, F6 - O3 
Realizar alianzas estratégicas con otras empresas aprovechando la gama 
de productos que brinda la empresa. 
F4, F6 - O7 
Ampliar el portafolio de productos aprovechando el crecimiento del sector 
artesanal. 
F12, F7: 02. 
Posicionar la marca Tribu Bien Hecho en Ecuador, con la experiencia en 
el mercado artesanal que caracteriza a la empresa, aprovechando así sus 
nuevas tendencias de la moda. 

F4, F7, - A1 
Emplear la experiencia de la empresa para el fortalecimiento de la 
imagen. 
F11 - A6 
Realizar controles de calidad de los productos. 
F11: A2, A8. 
Establecer un control de la materia prima que ingresa al mercado 
local, con las medidas de seguridad para el transporte, y el bienestar 
de los funcionarios de la Institución, evitando así la delincuencia. 
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DEBILIDADES D – O D – A 

D1: No existe una base de datos que se 
actualice constantemente.  
D2: Dependencia de decisiones en 
marketing limitada. 
D3: Página web para el cliente tiene 
limitaciones.  
D4: No existen manuales de procesos para 
las funciones de administración y 
producción.  
D5: Insuficiente adaptación al cambio, 
existen falencias en el manejo del personal.  
D6: No existe suficiente capacitación para 
todas las áreas de la Empresa.  
 

D1 – O6 
Actualizar la base de datos de los clientes corporativos de la empresa, a 
través de la tecnología para un mejoramiento de la información. 
D6 - O7 
Crear manuales de procedimiento para las áreas que estén involucradas 
en la gestión de Marketing para tener un aprovechamiento del crecimiento 
del sector.  
 

D3 – A6 
Establecer una página web mejor que la de la competencia y que 
cumpla con los requerimientos necesarios de los clientes. 
 

Elaborado por: Alberto Arboleda.  
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Matriz Nº 5 

Cuadro 35 Resumen de Objetivos Estratégicos 

OBJETIVO ESTRATEGIA. 

Investigar las necesidades de 

los clientes actuales y 

potenciales como también  la 

percepción sobre los 

productos. 

 

Creando para ello una base 

de datos de los clientes 

potenciales para su ingreso 

en un programa de plataforma 

informática (CRM). 

Colocar en puntos de venta un buzón de 

sugerencias con una encuesta en inglés 

y español, que mida las necesidades del 

cliente y la percepción del servicio, y con 

esta información almacenar con una 

base de datos en la plataforma del CRM. 

 

 

Posicionar la marca Tribu 

Bien Hecho en Ecuador como 

una empresa que ofrece 

productos de calidad y a 

precios competitivos, 

apoyándose en una página 

web interactiva. 

 

 

Crear una página web interactiva para el 

posicionamiento de la marca Tribu Bien 

Hecho en Ecuador. 
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Captar nuevos nichos de 

mercado a través de la 

cobertura, la variedad de 

productos, aprovechando el 

crecimiento del sector. 

Efectuar una campaña de promoción, 

que promocione la variedad de 

productos de la empresa y su cobertura 

en el mercado. 

Realizar alianzas estratégicas 

con otras empresas del ramo, 

aprovechando la variedad de 

productos y su infraestructura 

propia, creando para ello 

manuales de procedimientos 

para el área de marketing que 

permita llevar a cabo esta 

alianza. 

Se consideró a empresas de la rama 

artesanal que pueda ser soporte para 

promoción y publicidad. 

    Elaborado por: Alberto Arboleda.  
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g) Discusión. 

PROPUESTA DEL PLAN DE MARKETING APOYADOS EN ESTRATEGIAS 

DE MARKETING Y CON EL DEBIDO PRESUPUESTO.  

 MISIÓN. 

Somos una empresa que se dedica a la producción y comercialización de 

productos de cuero y de algodón en la línea étnica, con modelos exclusivos y 

de calidad, con un talento humano capacitado y comprometido con la 

organización.  

VISIÓN.  

Ser una empresa competitiva en su categoría con altos estándares de calidad, 

que le permita su crecimiento y posicionamiento en el mercado nacional e 

internacional para el año 2014.  

OBJETIVO DE MARKETING  

Incrementar la participación en un (7%) en el mercado, tomando en 

consideración la demanda del mercado, la capacidad instalada y el crecimiento 

del sector (6.8%). 

Objetivo de Ventas. 

Se pretende incrementar las ventas en $6.643,47. 

 



118 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

 

 PERCEPCIÓN. 

 OBJETIVO. 1 

Investigar las necesidades de los clientes actuales y potenciales como también  

la percepción sobre los productos y servicios.   

 ESTRATEGIA. 

Colocar en los puntos de venta un buzón de sugerencias con una encuesta en 

inglés y español que mida las necesidades del cliente y la percepción del 

servicio. 

 PROGRAMA DE ACCIÓN. 

Se elaborara encuestas  con un cuestionario en inglés y español las mismas 

que serán entregadas por los vendedores en los puntos de venta y estas se 

depositaran en un buzón de sugerencias que solo el jefe de marketing tendrá 

acceso.  

 META 

Se procederá con esta medición  en los diferentes puntos de atención donde la 

empresa vende sus productos, el fin es  llegar al 90% de los clientes para 

conocer de cerca su percepción.  

 PRESUPUESTO. 

         Elaborado por: Alberto Arboleda

PRESUPUESTO INVESTIGACIÓN. 

DETALLE 
VALOR 
DIARIO 

VALOR TOTAL 
MENSUAL 

VALOR TOTAL 3 
MESES 

Buzón de 
sugerencia para 

clientes.  
1 $ 35,00 $ 35,00 
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OBJETIVO 1: Investigar las necesidades de los clientes actuales y potenciales 
como también  la percepción sobre los productos y servicios.   
 Responsable: Gerente de la Empresa  

Cuadro No 36 
META  ESTRATEGIA PROGRAMA DE ACCIÓN  PRESUPUESTO 

 Se procederá con  
las medición  en 
los diferentes 
puntos de 
atención donde la 
empresa vende 
sus productos, el 
fin es  llegar al 
90% de los 
clientes para 
conocer de cerca 
su percepción.  

 
 

 Colocar en los puntos 
de venta un buzón de 
sugerencias con una 
encuesta en inglés y 
español que mida las 
necesidades del 
cliente y la 
percepción del 
servicio. 
 
 

 Se elaborara 
encuestas  con un 
cuestionario en inglés 
y español las mismas 
que serán entregadas 
por los vendedores en 
los puntos de venta y 
estas se depositaran 
en un buzón de 
sugerencias que solo 
el jefe de marketing 
tendrá acceso.  

 

 $ 
35.00 

Elaborado por: Alberto Arboleda 

PRODUCTO. 

 

 OBJETIVO 2 

 

Captar nuevos nichos de mercado a través de la cobertura y la amplia variedad 

de productos que tiene la empresa. 

 

 ESTRATEGIA 

 

Efectuar una campaña de promoción con la utilización de medios BTL (redes 

sociales)  para promocionar productos. 

 

 PROGRAMA DE ACCIÓN. 

 

Se llevará a cabo un diseño digital para subir a la pág. Web de la empresa 

utilizando los productos usando sus propios productos. 
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 META 

Por medio de una campaña promocional que durará un promedio de  tres 

meses alcanzar al menos un nuevo nicho de mercado. 

 

 PRESUPUESTO. 

 

Debido a la importancia en la actualidad de las redes sociales se anunciará a 

la empresa y sus productos durante tres meses, lo cual se detalla en el 

siguiente cronograma: 

 

CUADRO CRONOGRAMA PAGINA EN FACEBOOK 

CRONOGRAMA ANUNCIO EN FACEBOOK 

  NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

MEDIO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FACEBOOK X X x X X X X X X X X X 
      Elaborado por: Alberto Arboleda 

 

CUADRO PRESUPUESTO DE FACEBOOK 

PRESUPUESTO DE PAGINA EN FACEBOOK 

DETALLE 
VALOR 
DIARIO 

VALOR TOTAL 
MENSUAL 

VALOR TOTAL 3 
MESES 

CREAR 
AUDIENCIA CON 

MUJERES Y 
HOMBRES > 18 

AÑOS 

$20.00 $ 600  $ 1.840 

   Elaborado por: Alberto Arboleda  
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OBJETIVO 2: Captar nuevos nichos de mercado a través de la cobertura y la 
amplia variedad de productos que tiene la empresa cuenta.  
 
 Responsable: Gerente de la Empresa  

Cuadro No 37 
META  ESTRATEGIA PROGRAMA DE ACCIÓN  PRESUPUESTO 

 Por medio de una 
campaña 
promocional que 
durará un promedio 
de  tres meses 
alcanzar al menos 
un nuevo nicho de 
mercado. 

 
 

 Efectuar una campaña 
de promoción con la 
utilización de medios 
BTL (redes sociales)  
para promocionar 
productos. 
 
 

 Se llevará a cabo 
un diseño digital 
para subir a la 
pág. Web de la 
empresa 
utilizando los 
productos de la 
empresa. 

 

 $ 
1.840 

Elaborado por: Alberto Arboleda 

 

 

 ALIANZAS ESTRATEGICAS. 

 

 OBJETIVO 3 

 

Realizar alianzas estratégicas con otras empresas del ramo  aprovechando  su 

amplia variedad  de productos y su infraestructura propia.  

 

 ESTRATEGIA 

 

Efectuar alianzas estratégicas con empresas del ramo artesanal (artesanías), 

para efectuar una promoción conjunta de cada empresa. 

 

 PROGRAMA DE ACCIÓN. 

 

Se mantendrá contactos con los dueños de este tipo de productos 

ofreciéndoles la promoción de sus productos en los puntos de venta de la 
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empresa y a cambio ellos tendrán que realizar la promoción de tribu bien hecho 

en ecuador en la de ellos.  

 META 

Estas alianzas estratégicas alcanzaran  un 70% de las empresas  que se 

dedican a producir  comercializar  el mismo producto. 

 

 

 PRESUPUESTO. 

Esta estrategia no cuenta con presupuesto, porque cada empresa hace la 

publicidad de la otra. Es decir una empresa le hace la publicidad a la otra.  

 
 

OBJETIVO 3: Realizar alianzas estratégicas con otras empresas del ramo  
aprovechando  su amplia variedad  de productos y su infraestructura propia.  
 
 
 Responsable: Gerente de la Empresa  

Cuadro No 38 
META  ESTRATEGIA PROGRAMA DE ACCIÓN  PRESUPUESTO 

 Estas alianzas 
estratégicas 
alcanzaran  un 
70% de las 
empresas  que se 
dedican a 
producir  
comercializar  el 
mismo producto. 

 

 Efectuar alianzas 
estratégicas con 
empresas del ramo 
artesanal 
(artesanías), para 
efectuar una 
promoción conjunta 
de cada empresa. 
. 
 
 

 Se mantendrá 
contactos con los 
dueños de este tipo de 
productos 
ofreciéndoles la 
promoción de sus 
productos en los 
puntos de venta de la 
empresa y a cambio 
ellos tendrán que 
realizar la promoción 
de tribu bien hecho en 
ecuador en la de ellos.  

 

 $ 0.00 

Elaborado por: Alberto Arboleda 
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 PRODUCTO 

 

 OBJETIVO 4 

 

Ampliar la variedad de productos  para el aprovechamiento del crecimiento del 

sector.  

 

 ESTRATEGIA. 

 

Efectuar una investigación de mercados al mercado potencial que detecte 

nuevas necesidades de productos, para su confección y elaboración.  

 

 PROGRAMA DE ACCIÓN. 

 

Se efectuará investigaciones de mercado de tipo cuantitativas empleando el 

correo electrónico de los clientes potenciales para solicitar información de 

necesidades de nuevos productos y la pagina interactiva de internet. 

 META 

 Ampliar a un 30 % la  variedad de productos para el aprovechamiento del 

sector en crecimiento. 
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 PRESUPUESTO. 

   Elaborado por: Alberto Arboleda  

 
 
 
 
 

OBJETIVO 4: Ampliar la variedad de productos  para el aprovechamiento del 
crecimiento del sector.  
 
 Responsable: Gerente de la Empresa  

Cuadro No 39 
META  ESTRATEGIA PROGRAMA DE ACCIÓN  PRESUPUESTO 

 Ampliar a un 30 
% la  variedad de 
productos para el 
aprovechamiento 
del sector en 
crecimiento  

 

 Efectuar una 
investigación de 
mercados al mercado 
potencial que detecte 
nuevas necesidades 
de productos, para 
su confección y 
elaboración.  
 
 

 Se efectuará 
investigaciones de 
mercado de tipo 
cuantitativas 
empleando el correo 
electrónico de los 
clientes potenciales 
para solicitar 
información de 
necesidades de nuevos 
productos y la pagina 
interactiva de internet. 

 

 $ 
1.500 

Elaborado por: Alberto Arboleda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. 

DETALLE 
VALOR 
DIARIO 

VALOR TOTAL 
MENSUAL 

VALOR TOTAL 3 
MESES 

Investigación de 
mercados al 

mercado potencial 
que detecte nuevas 

necesidades de 
productos, para su 

confección y 
elaboración. 

1 $ 1.500 $ 1.500 
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 PROMOCIÓN. 

 

 OBJETIVO 5 

Posicionar la marca Tribu Bien Hecho en Ecuador como una empresa que 

ofrece productos de calidad y a precios competitivos. 

 

 ESTRATEGIA 

 

Efectuar una campaña de publicidad con medios TTL (ATL+BTL), manteniendo 

en el mensaje y la promesa básica de que la empresa comercializa productos 

de calidad a precios competitivos. 

 

 PROGRAMAS DE ACCIÓN. 

 

En todo material promocional y publicitario el mensaje debe estar enfocado a la 

calidad del producto y los precios competitivos, los medios a utilizar son: Flyers, 

Hojas Volantes, y muestras de producto que se ubicarán y repartirá en los 

puntos de venta de la empresa así como también en lugares de concentración 

especialmente de los turistas extranjeros, el material a utilizar es papel cauché 

full color en idioma español y el inglés. 

 

 META 

 Alcanzar a un  90 % del mercado objetivo para que tengan conocimiento de 

que la empresa vende productos de calidad.  
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Cuadro 40 Presupuesto Promocional 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alberto Arboleda. 

 
 

OBJETIVO 5: Posicionar la marca Tribu Bien Hecho en Ecuador como una 
empresa que ofrece productos de calidad y a precios competitivos. 
 
 Responsable: Gerente de la Empresa  

Cuadro No 41 
META  ESTRATEGIA PROGRAMA DE ACCIÓN  PRESUPUESTO 

 Alcanzar a un  90 
% del mercado 
objetivo para que 
tengan 
conocimiento de 
que la empresa 
vende productos 
de calidad.  

 Efectuar una 
campaña de 
publicidad con 
medios TTL 
(ATL+BTL), 
manteniendo en el 
mensaje y la 
promesa básica de 
que la empresa 
comercializa 
productos de 
calidad a precios 
competitivos. 
 
 

 En todo material 
promocional y 
publicitario el mensaje 
debe estar enfocado a 
la calidad del producto y 
los precios competitivos, 
los medios a utilizar son: 
Flyers, Hojas Volantes, 
y muestras de producto 
que se ubicarán y 
repartirá en los puntos 
de venta de la empresa 
así como también en 
lugares de 
concentración 
especialmente de los 
turistas extranjeros, el 
material a utilizar es 
papel cauché full color 
en idioma español y el 
inglés. 

 

 $ 
2,305 

Elaborado por: Alberto Arboleda 

 

 

 

PRESUPUESTO PROMOCIONAL. 

DETALLE Cantidad/u
nd.  

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 
ANUAL. 

Flyers. 2.300 $0.10 $230,00 

Hojas Volantes con 
publicidad de la 

empresa.  

1.000 $0.15 $1.500,00 

Promoción 
(muestras del 

producto). Llaveros  

 
100 

 
$0.80 

 
$80,00 

 
Camisetas 

 
50 

 
$3.50 

 
$175,00 

 
Jarros  

 
50 

 
$1.00 

 
$50,00 

 
Tomatodo plástico 

Publicitario  

 
60 

 
$2.00 

 
$120,00 

 
Bolsos  

 
30 

 
$5.00 

 
$150,00 

TOTAL. $2.305,00 
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 FIDELIZACIÓN. 

 OBJETIVO 6 

Actualizar la base de datos de los Clientes (turistas nacionales y extranjeros). 

 

 ESTRATEGIA. 

 

En los puntos de venta cada vendedor deberá obtener y actualizar información 

de los clientes frecuentes. 

 

 PROGRAMA DE ACCIÓN. 

 

Se elaborara un cuestionario con la siguiente información: nombres y apellidos, 

dirección, correo electrónico, telf. En inglés y español y esta información 

ingresará a una base de datos de marketing para la gestión posventa y 

fidelización de clientes, enviándoles información de nuevos productos, 

promociones y todo lo referente a lo que hace la empresa. 

 META 

 La actualización de la base de datos se deberá llevar  en un plazo de tres 

meses y obtener un 90 % de efectividad. 

 

 SIN PRESUPUESTO. 

Por tratarse de una acción interna de la empresa no tiene costo.  
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OBJETIVO 6: Actualizar la base de datos de los Clientes (turistas nacionales y 
extranjeros). 
 
 Responsable: Gerente de la Empresa  

Cuadro No 42 
META  ESTRATEGIA PROGRAMA DE ACCIÓN  PRESUPUESTO 

 La 
actualización 
de la base de 
datos se 
deberá llevar  
en un plazo de 
tres meses y 
obtener un 90 
% de 
efectividad.  

 

 En los puntos 
de venta cada 
vendedor 
deberá 
obtener y 
actualizar 
información de 
los clientes 
frecuentes. 

 
 
 

 Se elaborara un cuestionario 
con la siguiente información: 
nombres y apellidos, dirección, 
correo electrónico, telf. En inglés 
y español y esta información 
ingresará a una base de datos 
de marketing para la gestión 
posventa y fidelización de 
clientes, enviándoles 
información de nuevos 
productos, promociones y todo 
lo referente a lo que hace la 
empresa. 

 

 $ 0.00 

Elaborado por: Alberto Arboleda 

 

 PERSONAL. 

 OBJETIVO 7  

 

Realizar una auditoría de capacitación que determine las necesidades reales 

de los  conocimientos de los empleados.  

 

 ESTRATEGIA. 

 La Gerencia General se encargará de entrevistar a los empleados para 

determinar cuáles son las falencias de capacitación que estos pueden tener.  

 

 PROGRAMAS DE ACCIÓN. 

 

Se utilizará medios de comunicación como internet, periódico local y referido 

para reclutar un instructor para el efecto. 
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 META 

Esta auditoría debe involucrar al 100 % de los empleados  con el fin de conocer  

las necesidades reales de los conocimientos del los empleados.  

 

 

 SIN PRESUPUESTO.  

No tiene presupuesto  ya  que será el mismo gerente el que hará la entrevista. 

 

OBJETIVO 7: Realizar una auditoría de capacitación que determine las 
necesidades reales de los  conocimientos de los empleados.  
 
 Responsable: Gerente de la Empresa  

Cuadro No 43 
META  ESTRATEGIA PROGRAMA DE ACCIÓN  PRESUPUESTO 

 Esta auditoría debe 
involucrar al 100 % de 
los empleados  con el 
fin de conocer  las 
necesidades reales de 
los conocimientos del 
los empleados  

 

 La Gerencia General 
se encargará de 
entrevistar a los 
empleados para 
determinar cuáles 
son las falencias de 
capacitación que 
estos pueden tener.  
 
 

 Se utilizará medios 
de comunicación 
como internet, 
periódico local y 
referido para 
reclutar un 
instructor para el 
efecto. 

 

 $ 0.00 

Elaborado por: Alberto Arboleda 

 

 

 PROCESOS. 

 

 OBJETIVO 8 

 

Crear manuales de procedimiento para las áreas que estén involucradas en la 

gestión de Marketing y de Producción.  

 

 ESTRATEGIA. 
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Efectuar un levantamiento de procesos para determinar cómo se desarrolla la 

gestión de marketing y como está estructurado el área de producción. 

 

 PROGRAMAS DE ACCIÓN. 

 

El responsable del área comercial como de producción conjuntamente con su 

personal deberá levantar todos los procesos que concierne a su gestión y 

procesar dicha información para la generación de los manuales de procesos. 

 META 

Crear un manual de procedimientos  para el área de Marketing y Producción 

con el fin de mejorar los procesos.  

 

 SIN PRESUPUESTO. 

El personal sería el encargado de levantar los procesos, para determinar la 

información. 

 
 
 
 

OBJETIVO 8: Crear manuales de procedimiento para las áreas que estén 
involucradas en la gestión de Marketing y de Producción. 
 
 Responsable: Gerente de la Empresa  

Cuadro No 44 
META  ESTRATEGIA PROGRAMA DE ACCIÓN  PRESUPUESTO 

 Crear un manual 
de 
procedimientos  
para el área de 
Marketing y 
Producción con 
el fin de mejorar 
los procesos.  

 

 Efectuar un 
levantamiento de 
procesos para 
determinar cómo se 
desarrolla la gestión 
de marketing y como 
está estructurado el 
área de producción. 
 
 
 

 El responsable del área 
comercial como de 
producción 
conjuntamente con su 
personal deberá 
levantar todos los 
procesos que concierne 
a su gestión y procesar 
dicha información para 
la generación de los 
manuales de procesos. 

 

 $ 0.00 

Elaborado por: Alberto Arboleda 
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 PRECIOS. 

 OBJETIVO 9 

Establecer y mantener precios competitivos. 

 

 ESTRATEGIA: 

Eliminar desperdicios, implementar tecnología y efectuar capacitaciones 

constantes en el manejo de maquinaria en el área de producción y ventas. 

 

 PROGRAMA DE ACCIÓN. 

 

Implementar políticas para el área de producción con la finalidad de que se 

establezca como se va a efectuar la eliminación de desperdicios y que 

tecnología se va a utilizar y en qué área deben ser capacitados el personal del 

área producción. 

 META 

Esta acción será inmediata con el fin de tener precios competitivos,   y así tanto 

el cliente como la empresa no se vean afectados.   

 

 

PRESUPUESTO PARA CAPACITADOR. 

DETALLE 
TIEMPO 

CAPACITACIÓN 
VALOR POR 

HORA VALOR TOTAL  

Capacitación en el 
área producción.  

40horas 
capacitación  

$ 25,00 $ 1.000,00 

          Elaborado por: Alberto Arboleda 
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OBJETIVO 9: Establecer y mantener precios competitivos 
 Responsable: Gerente de la Empresa  

Cuadro No 45 
META  ESTRATEGIA PROGRAMA DE ACCIÓN  PRESUPUESTO 

 Esta acción 
será inmediata 
con el fin de 
tener precios 
competitivos,   
y así tanto el 
cliente como la 
empresa no se 
vean 
afectados.   

 

 Eliminar 
desperdicios, 
implementar 
tecnología y 
efectuar 
capacitaciones 
constantes en el 
manejo de 
maquinaria en el 
área de producción 
y ventas. 

 
 
 
 

 Implementar políticas para 
el área de producción con la 
finalidad de que se 
establezca como se va a 
efectuar la eliminación de 
desperdicios y que 
tecnología se va a utilizar y 
en qué área deben ser 
capacitados el personal del 
área producción. 

 

 $ 
1.000 

Elaborado por: Alberto Arboleda 

 

 

 PLAZA. 

 

 OBJETIVO 10 

 

Realizar el merchandasing en los puntos de venta para una mejor exhibición de 

los productos en los mismos. 

 

 ESTRATEGIA. 

 

Exhibir los productos de manera ordenada con la finalidad de que el cliente 

pueda observar de mejor forma y que incida en las compras por impulso. 

 

 PROGRAMA DE ACCIÓN. 

 

La exhibición de productos va hacer constantemente rotada con la finalidad de 

que el cliente pueda percibir nuevos productos. 
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 META 

Este objetivo se cumplirá en el 100% de los puntos que de venta de la empresa  

 

 PRESUPUESTO. 

 

    Elaborado por: Alberto Arboleda 

 

 

OBJETIVO 10: Realizar el merchandasing en los puntos de venta para una mejor 
exhibición de los productos en los mismos 
 Responsable: Gerente de la Empresa  

Cuadro No 46 
META  ESTRATEGIA PROGRAMA DE ACCIÓN  PRESUPUESTO 

 Este objetivo se 
cumplirá en el 
100% de los 
puntos que de 
venta de la 
empresa  

 

 Exhibir los productos de 
manera ordenada con la 
finalidad de que el 
cliente pueda observar 
de mejor forma y que 
incida en las compras 
por impulso. 

 
 
 
 

 La exhibición de 
productos va hacer 
constantemente 
rotada con la finalidad 
de que el cliente 
pueda percibir 
nuevos productos. 

 

 $ 250 

Elaborado por: Alberto Arboleda 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO MERCHANDASING. 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  

Exhibidor para 
productos. (Vitrina 

Corona grande para 
ropa) 

1 $ 250,00 $ 250,00 
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PLAN OPERATIVO. 
Cuadro 47 Plan Operativo 

OBJETIVO ESTRATEGIA PROGRAMA DE ACCIÓN 

RECURSOS 

RESPONSABLE PRESUPUESTO RH RT RF 

PERCEPCIÓN 

  

Investigar las necesidades de los 
clientes actuales y potenciales como 

también  la percepción sobre los 
productos y servicios.   

Colocar en los puntos de 
venta un buzón de 

sugerencias con una 

encuesta en inglés y 
español que mida las 

necesidades del cliente y la 
percepción del servicio. 

Se elaborara encuestas  con un 
cuestionario en inglés y español las 

mismas que serán entregadas por los 
vendedores en los puntos de venta y 
estas se depositaran en un buzón de 

sugerencias que solo el jefe de 
marketing tendrá acceso.  

    X 

Gerente 
Propietario 

$35,00 

PRODUCTO. 

  

Captar nuevos nichos de mercado a 
través de la cobertura y la amplia 

variedad de productos que tiene la 
empresa cuenta.  

Efectuar una campaña de 
promoción con la utilización 

de medios BTL (redes 
sociales)  para 

promocionar productos. 

Se llevará a cabo un diseño digital 
para subir a la pág. Web de la 

empresa utilizando los productos de 
la empresa. 

X X X 

Gerente 
Propietario 

$1,840 

  

Ampliar la variedad de productos para 
el aprovechamiento del crecimiento 

del sector.  

Efectuar una investigación 
de mercados al mercado 

potencial que detecte 
nuevas necesidades de 

Se efectuará investigaciones de 
mercado de tipo cuantitativas 

empleando el correo electrónico de 
los clientes potenciales para solicitar     X 

Gerente 
Propietario 

$1,500 
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productos, para su 
confección y elaboración.  

información de necesidades de 
nuevos productos y la pagina 

interactiva de internet. 

PRECIO 

  

Establecer y mantener precios 
competitivos. 

Eliminar desperdicios, 
implementar tecnología y 
efectuar capacitaciones 

constantes en el manejo de 
maquinaria en el área de 

producción y ventas. 

Implementar políticas para el área de 
producción con la finalidad de que se 
establezca como se va a efectuar la 
eliminación de desperdicios y que 

tecnología se va a utilizar y en qué área 
deben ser capacitados el personal del 

área producción.. 

X     

Gerente Propietario $1,000 

PLAZA 

  

Realizar el merchandasing en los 
puntos de venta para una mejor 

exhibición de los productos en los 
mismos. 

Exhibir los productos de manera 
ordenada con la finalidad de 

que el cliente pueda observar 
de mejor forma y que incida en 

las compras por impulso. 

La exhibición de productos va hacer 
constantemente rotada con la finalidad 
de que el cliente pueda percibir nuevos 

productos. 

  X X 

Gerente Propietario 

$250,00 

PROMOCIÓN 

  

Posicionar la marca Tribu Bien Hecho 
en Ecuador como una empresa que 

ofrece productos de calidad y a precios 
competitivos. 

Efectuar una campaña de 
publicidad con medios TTL 

(ATL+BTL), manteniendo en el 
mensaje y la promesa básica de 

que la empresa comercializa 
productos de calidad a precios 

competitivos. 

En todo material promocional y 
publicitario el mensaje debe estar 

enfocado a la calidad del producto y los 
precios competitivos, los medios a 

utilizar son: Flyers, Hojas Volantes, y 
muestras de producto que se ubicarán y 

repartirá en los puntos de venta  

    X 

Gerente Propietario $2,305 
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

  

Realizar alianzas estratégicas con otras 
empresas del ramo  aprovechando  su 

amplia variedad  de productos y su 
infraestructura propia.  

Efectuar alianzas estratégicas 
con empresas del ramo 

artesanal (artesanías), para 
efectuar una promoción 

conjunta de cada empresa. 

Se mantendrá contactos con los 
dueños de este tipo de productos 
ofreciéndoles la promoción de sus 

productos en los puntos de venta de 
la empresa y a cambio ellos tendrán 

que realizar la promoción de tribu 
bien hecho en ecuador en la de ellos.  

X 

    

Gerente Propietario Sin Costo 

TOTAL  $6.930 

Elaborado por: Alberto Arboleda. 
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IMAGEN CORPORATIVA TRIBU BIEN HECHO EN ECUADOR. 

LOGOTIPO EMPRESA. 

Grafico  29 Logotipo 

 

  

MATERIAL PUBLICITARIO. 

 

 Jarro. 

 

Grafico  30 Jarro 
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 Camiseta. 

 

Grafico  31 Camiseta 

 

 

 Llavero. 

 

Grafico  32 Llavero 
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 Bolso. 

Grafico  33 Bolso 

 

 

 Tomatodo. 

 

Grafico  34 Toma todo 
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h) Conclusiones. 
 

 En el entorno externo se determina que el país atraviesa por una 

estabilidad económica y política, lo que ha permitido generar nuevos 

negocios y proyectar cierta estabilidad a los inversionistas. 

 

 La utilización del internet como medio de comunicación y de información 

es actualmente imprescindible en las empresas, por el motivo de que 

actualmente gran cantidad de clientes potenciales se conectan a redes 

sociales y están entrando al internet para hacer compras a través de las 

mismas. 

 

 La capacitación del cliente interno es importante porque permite mejorar 

aspectos en el área de producción y de comercialización de la empresa. 

 

 La investigación constante de las necesidades, deseos y demandas de 

los clientes permite adecuar productos y promociones que satisfagan 

sus requerimientos. 

 

 El mantener la fidelización de un cliente, permite que la empresa pueda 

incrementar sus ventas por medio de referidos, manejando así la 

repetición de compra. 

 

 El análisis del entorno interno estableció las distintas falencias que la 

empresa tiene como también la relación que tiene con sus clientes, tanto 

proveedores como distribuidores, permitiendo de esa forma identificar 

como mejorar esa relación y ser más competitivos. 
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i) Recomendaciones. 
 

 Se recomienda la aplicación del Plan de Marketing propuesto por el 

motivo en que está generando un incremento en ventas y por ende 

mejora su participación de mercados. 

 

 Se debe efectuar investigaciones de mercados constantes para 

establecer las necesidades de los clientes. 

 

 La empresa debe generar cursos de capacitación tanto en el área de 

producción como de servicio al cliente. 

 

 Deben tener actualizado su Plan de Marketing. 

 

 Utilizar medios tecnológicos que le permita estar en contacto directo con 

sus clientes. 

 

 Mantener la calidad de sus productos, incrementando líneas cuando sea 

necesario. 

 

 Debe monitoriar constantemente el entorno externo de manera 

constante. 

 

 Buscar nuevos nichos de mercado para ampliar su participación de 

mercado. 

 

 Contar con tecnología para la comunicación tanto interna como externa y 

para mejoramiento en el área de producción. 
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k) Anexos. 

Anexo 1. 

a. Tema  

 

 

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA MICROEMPRESA 

“TRIBU BIEN HECHO EN ECUADOR”  DE LA CIUDAD DE  QUITO” 
 

 

b. Problema. 

 

La ausencia de un plan estratégico de marketing en la microempresa “Tribu 

Bien Hecho en Ecuador” de la ciudad de Quito, ha limitado de manera 

considerable su desarrollo, imposibilitándole aplicar de manera satisfactoria 

técnicas de venta y comercialización de sus productos, así como tampoco le ha 

permitido posicionarse de manera definitiva en el mercado de la ciudad de 

Quito.  

 
 

c. Objetivos. 

 

Objetivo General 

 

Elaborar un Plan Estratégico de Marketing para la microempresa “Tribu Bien 

Hecho en Ecuador” de la ciudad de Quito. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Realizar un diagnóstico situacional de la microempresa “Tribu Bien 

Hecho en Ecuador. 

 Desarrollar el análisis de los factores externos que inciden en la 

organización, determinando las amenazas y oportunidades. 

 Desarrollar el análisis de los factores internos, que determine sus 

fortalezas y debilidades. 
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 Diseñar las matrices  FODA, EFE, EFI, GE de la microempresa “Tribu 

Bien Hecho en Ecuador”  que determine los objetivos estratégicos. 

 Diseñar el plan propuesto mediante una matriz operativa, que 

especifique objetivos, estrategia, tácticas con el debido presupuesto. 

 Determinar conclusiones y recomendaciones del Plan Estratégico de 

Marketing.  

 

d. Metodología. 

Métodos. 

Método Inductivo.  

 

Se investigó de manera particular  a los elementos que conforman el universo 

de estudio con la finalidad de llegar a una conclusión general de sus 

comportamientos y percepciones con respecto a los productos que oferta la 

empresa.  

 

Método Deductivo. 

 

Este método parte de una premisa general que es básicamente el 

comportamiento de la demanda y oferta de mercado para llegar a la conclusión 

si existe o no un mercado potencial para el producto a ofertar. 

 

Método Analítico. 

 

Se descompone el mercado en sus partes con la finalidad de entender de 

mejor forma cual es el comportamiento tanto del turista extranjero como 
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nacional al momento de tomar una decisión de compra con respecto a estos 

tipos de productos. 

 

Método Estadístico. 

 

Este método es aplicable a la comprobación de hipótesis propuesta en el 

estudio. 

TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 

Las técnicas que se van a emplear son: 

Encuesta personal.  

 

Se considera a esta técnica por lo que se realiza de manera personal y refleja 

los resultados de manera cuantitativa.  

Observación. 

 

Se determinó comportamientos de compra de acuerdo a una observación que 

se realizará en los puntos de venta. 

La entrevista. 

 

Se empleó la entrevista para el representante legal de la empresa el Gerente 

General. 
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FUENTES DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 

Primarias. 

Encuesta personal. Esta encuesta cuantitativa se la efectuó tanto como al 

cliente interno como al cliente externo de la empresa. 

 

Secundarias. 

Se empleó la fuente secundaria interna de la misma empresa, bibliografía 

especializada, internet y organismos gubernamentales que proporcionan 

información estadística de población y de economía del país  con  sus distintos 

sectores. 
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Anexo 2.  

Modelo de Encuesta Personal Turistas. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA – QUITO 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Objetivo.  

Soy egresado de la carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad Nacional de Loja, el motivo de esta investigación es determinar 

el nivel de satisfacción que tiene el turista nacional con respecto a los 

productos que comercializa la empresa “Tribu Bien Hecho en Ecuador”. 

 

Perfil del Encuestado. 

 

Género:           Masculino              Femenino 

Instrucciones. 

 

Lea detenidamente cada pregunta de acuerdo a su criterio señale con una X 

en el casillero correspondiente. 
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Cuestionario. 

 

1. ¿Cómo usted cataloga la calidad de los productos que comercializa 

“Tribu Bien Hecho en Ecuador”. 

 

Excelente           Muy Bueno         Bueno            Regular             Malo 

 

2. ¿Los precios que usted paga por los productos guarda relación de 

calidad – beneficio? 

 

                                    SI                    NO               

 

 Por qué?_____________________________________________________ 

 

3.  ¿La presentación de los productos es la adecuada? 

 

                                         SI                   NO  

 

4. ¿La atención que usted recibió al momento de comprar su producto 

le pareció? ( Si contestó Regular y Mala, pase a la pregunta 5). 

 

 

Excelente            Muy Buena                Buenas              Regular             Mala  
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  5. ¿Qué cree usted la razón por lo que su percepción es negativa en 

cuanto a la atención? 

 

 

 Desconoce el producto por parte del vendedor. 
 

 Falta de capacitación en atención al cliente. 
 

 No fue personalizada. 
 

 Existen muchos clientes a la vez. 
 

 Impaciencia por parte del vendedor. 
 

6. ¿Existe variedad de productos? 

                                        SI                      NO 

7. ¿La presentación del producto fue? 

Excelente            Muy Buena                Buenas              Regular             Mala  

 

8. ¿La decoración del local le pareció? 

 

Excelente            Muy Buena                Buenas              Regular             Mala  

 

9. ¿Qué medio de comunicación cree usted que sea más conveniente para 

la promoción de este lugar y sus productos? 

 

Televisión           Radio          Revistas             Vallas Publicitarias  
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10. ¿Qué promoción le gustaría obtener para estos tipos de productos? 

 

              Descuentos                        Rifas /sorteos  

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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ENTREVISTA GERENTE. 

 

1. ¿Cómo usted ve la participación y posicionamiento de la empresa 
en el mercado?  

 

 
2. ¿Usted cree que los empleados tienen una adecuada capacitación? 

 

 
 

3. ¿La empresa realiza un servicio posventa? 
______________________________________________________________ 
 
 
4. ¿Cuenta con medios electrónicos de almacenamiento de información? 
______________________________________________________________ 
 
 
5. ¿Tiene establecido manuales de procesos para el año? 
____________________________________________________________ 
 
 
6. ¿Cuenta con equipos de tecnología para la producción de productos? 
______________________________________________________________ 
 
 
7. ¿Tiene estructurado a su personal con organigramas? 
_____________________________________________________________ 
 
 
8 .¿ Usted conoce aproximadamente cuantos clientes le compran sus 
productos? 
______________________________________________________________ 
 
 
9. ¿Cuenta con planes de direccionamiento empresarial? 
______________________________________________________________ 
 
 
10. ¿Cómo usted ve a la competencia en el sector? 
______________________________________________________________ 
 
11.¿ Qué elementos bajo su punto de vista es necesario para lograr 
ventajas competitivas en este sector? 
______________________________________________________________ 
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12.¿Está definido la misión, visión, valores, políticas empresariales? 
 

 
13.¿Usted como mira el sector en cuanto a expandirse y abriendo nuevos 
mercados? 
 

 
14.¿ Cómo selecciona al personal nuevo? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 

 

 

Encuesta Cliente Interno. 

1. ¿A usted le capacitan en la empresa? 

 

                                          SI                      NO 

 

2. ¿Usted cree que la empresa cuenta con un adecuado procedimiento 

para seleccionar personal? 

  

 

                                          SI                      NO 

 

3. ¿Usted cree que la remuneración está acorde a su trabajo, preparación 

y experiencia? 

 

                                          SI                      NO 

 

4. ¿La empresa cuenta con un programa de incentivo? 

 

                                          SI                      NO 

 

5. ¿La empresa efectúa talleres de integración? 

 

 

                                          SI                      NO 
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6.¿ Usted cuenta con la información suficiente, equipo y material para 

llevar adecuadamente su trabajo? 

 

                                          SI                      NO 

 

7. ¿Cómo es su relación con su jefe inmediato? 

 

Excelente            Muy Buena                Buenas              Regular             Mala  

 

8. ¿Existe una adecuada comunicación interna? 

 

                                          SI                      NO 

 

9. ¿Se hace reuniones para establecer planes de mejoramiento? 

 

                                          SI                      NO 

10¿Existe una adecuada retroalimentación con los clientes externos de la 

empresa? 

 

                                          SI                      NO 

 

11.¿ Usted ve la posibilidad de crecimiento dentro de la empresa? 

 

                                          SI                      NO 
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12. ¿Usted percibe que el cliente externo está satisfecho con los 

productos que comercializa la empresa? 

 

 

                                          SI                      NO     
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Anexo 3. 

Fotos de Productos.
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159 
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