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b. RESUMEN 

 CASTELLANO  

 

El presente documento trata sobre la ELABORACIÓN DE UN PLAN DE 

MARKETING PARA EL ALMACÉN DE ROPA DEPORTIVA “SPORTFILA” DE 

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, que permita  incrementar el volumen de 

Ventas, a su vez  permitirá mejorar los ingresos de la microempresa a través de un 

crecimiento en su volumen de ventas mejorando las ventajas competitivas, para el 

cual se ha desarrollado un marco teórico sobre el tema de estudio. 

 

La información que ha servido de base para el desarrollo de esta investigación se ha 

obtenido de las encuestas realizadas a los 12 empleados y 222 clientes. 

 

En base a la información obtenida producto del análisis de los factores externos se 

pudo determinar que la mayor oportunidad que posee el  Almacén de Ropa Deportiva 

Sportfila  es el incremento de los créditos en el sector de la producción por parte del 

gobierno nacional, en cuanto a las amenazas más fuertes están la existencia de la 

competencia directa  e indirecta y la negociación con los compradores. 

 

Se pudo observar que las fortalezas más fuertes que tiene están: el posicionamiento 

del mercado, los proveedores de materia prima y la experiencia en la actividad 

económica, siendo sus mayores debilidades la falta de publicidad  y promoción, la 

carencia de una gestión administrativa adecuada. 
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De acuerdo al análisis de las matrices EFE y EFI, se determina que el factor ponderado 

EFE es de 2,61, lo que indica que la empresa no está aprovechado las oportunidades 

que posee. 

 

En lo relacionado al análisis de la matriz EFI, se obtuvo un valor de 2.33 lo que indica 

que si sabe aprovechar adecuadamente sus fortalezas podrán  ser contrarrestadas sus 

debilidades. 

 

Para la ejecución de los Objetivos planteados en esta propuesta se presupuestó una 

inversión total de $6600,00 dólares americanos. 

 

Finalmente se establecen las conclusiones y recomendaciones que se consideran 

necesarias en esta propuesta. 
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 INGLES 

This paper deals with DEVELOPING A MARKETING PLAN FOR 

SPORTSWEARSTORE "SPORTFILA" at Santo Domingo de los Tsáchilas, in order 

to increase the volume of sales, in turn will improve the incomes of microenterprises 

through a growth in its sales volume by improving competitive advantage, for which 

we have developed a theoretical framework for the study topic. 

 

The information provided the basis for the development of this research has been 

obtained from surveys of 12 employees and 222customers. 

 

Based on the information obtained product of external factors analysis it was 

determined that the greatest opportunity that has the Sportfila Sportswear Warehouse 

is the increase in appropriations in the production sector by the national government, 

in terms of stronger threats are the existence of direct and indirect competition and 

negotiation with buyers. 

 

It was observed that the strengths are stronger than you: market positioning, raw 

material suppliers and experience in economic activity, and its greatest weakness the 

lack of publicity and promotion, lack of adequate administrative management. 

 

According to EFE matrix analysis and EFI, it is determined that the weighting factor 

is 2.61, which indicates that the company is not taken advantage of the opportunities 

you have. 



 
 

5 
 

In relation to EFI matrix analysis, we obtained a value of 2.33 indicating that if you 

know enjoying its strengths may be offset their weaknesses. 

 

For the implementation of the goals outlined in this proposal are budgeted a total 

investment of $ 6600.00USD. 

 

Finally down the findings and recommendations are considered necessary in this 

proposal. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el Marketing es indispensable para cualquier empresa que desee 

sobrevivir en un mundo tan competitivo, debido a que esta herramienta permite 

poner en conocimiento de los consumidores el producto o servicio que la 

empresa produce. 

 

La importancia de este trabajo radica en el incremento en las ventas  que 

generaría una correcta aplicación del marketing en el Almacén de Ropa Deportiva 

Sportfila de Santo Domingo, debido a que sus técnicas le permitirán  crecer 

corporativamente y abarcar un mayor número de clientes, brindando un servicio 

eficiente y eficaz. 

 

El Almacén de Ropa Deportiva Sportfila carece de  estrategias y tácticas que le 

permita desarrollar de una mejor manera su actividad comercial, obstruyendo así 

su evolución y crecimiento organizacional. 

 

A través de este plan de marketing el Almacén de Ropa Deportiva Sportfila, 

elevará su nivel de ventas y asegurará su permanencia en el mercado. 

 

Cualquiera que sea el tamaño de una empresa necesita dentro de su estructura 

organizacional un departamento especializado en el mercadeo, publicidad y 
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relaciones públicas, dado a que la combinación de estas tres estrategias permitirá 

el éxito de la organización. 

 

Por lo antes expuesto se realizó un diagnóstico situacional  el cual me permitió 

establecer la situación real del almacén, verificar la misión, visión, objetivos y 

filosofía, los cuales no existen en el almacén. 

 

Luego del diagnóstico situacional  se realizó el análisis FODA,  el cual me permitió 

identificar las oportunidades y amenazas del almacén, así como también las 

fortalezas y debilidades. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIA 

 

Los Almacenes de ropa deportiva, tiene como actividad principal la 

comercialización de productos deportivos, tales como camisetas, polos, cintas, 

medias, pantalonetas, gorras, etc. con una variedad de surtido. 

 

Almacén 

“Edificio o local donde se depositan  géneros de cualquier especie generalmente 

mercancías.”1 

 

Un almacén es un lugar o espacio físico para el almacenaje de bienes dentro de la 

cadena de suministro. Los almacenes son una infraestructura imprescindible 

para la actividad de todo tipo de agentes económicos (agricultores, ganaderos, 

mineros, industriales, transportistas, importadores, exportadores, comerciantes, 

intermediarios, consumidores finales, etc.) Constituyen una parte habitual de las 

explotaciones agrarias y ganaderas (en muchos casos formando parte de la 

vivienda rural tradicional o de construcciones peculiares). También se denomina 

almacén, especialmente en Hispanoamérica, a la propia tienda o establecimiento 

de comercio minorista. 

                                                            
1REAL ACADEMICA DELA LENGUA ESPAÑOLA, Editorial Espasa Calpe, España. 
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Ropa Deportiva 

La ropa deportiva es una gran opción para los atletas, ya que ayuda a mejorar el 

desempeño del atleta aumentando las propiedades del cuerpo humano, gracias a 

que la tecnología ha invadido este mercado perfeccionando los tejidos, 

modificando el peso y material con que la misma es construida. 

 

La ropa deportiva actualmente es un factor importante para el resultado de las 

pruebas, ya que a la hora de la competición, esta ropa deportiva aumenta los 

factores como la comodidad, flexibilidad y otros como en el caso de la natación, 

el dinamismo y la virtud de repeler el agua, aumentando así el rendimiento de los 

atletas. Esta ropa deportiva se convierte en un aditivo decisivo durante el 

desarrollo de la competencia afectando directamente el resultado. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

El Marketing 

 

Philip Kotler define al marketing como: “Proceso social y de gestión mediante el 

cual los distintos grupos e individuos  obtiene lo que necesitan y desean a través  

de la creación y el intercambio  de unos productos y valores con otros.”2 

 

                                                            
2KOTLER, Philip: Dirección de Mercadotecnia, Editorial Prentice Hall, Octava Edición. 
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Desde una perspectiva histórica al marketing se lo define como: “La filosofía 

orientada al cliente que se realiza e integra a través de una organización para 

servir a consumidores y alcanzar metas específicas.”3 

 

Para Jeans, “El Marketing es el proceso social, orientado hacia la satisfacción de 

las necesidades y deseos de individuos y organizaciones, por la creación y 

elintercambio voluntario y competitivo de productos y servicios generadores de 

utilidades”4 

 

El marketing es todo aquello que una empresa puede hacer para ser vista en el 

mercado, con una visión de rentabilidad a corto y a largo plazo. El marketing es 

un proceso de planificación y ejecución. 

 

En la actualidad el marketing es una de las herramientas de gestión de toda 

organización porque orienta al consumidor, además es indispensable si la 

empresa desea sobrevivir en un mundo tan competitivo, aplicando estrategias 

para poder satisfacer las necesidades de sus clientes y ofrecer un mejor servicio. 

 

Como función empresarial del marketing, “El marketing se encarga de recolectar 

y procesar las informaciones sobre las necesidades y deseos de los consumidores, 

de procesar esos deseos y de proponer productos y servicios para satisfacerlos, 

de fijarles un precio adecuado a las posibilidades de los consumidores, de 

                                                            
3KOTLER, Philip: Dirección de Mercadotecnia, Editorial Prentice Hall, Octava Edición. 
4 JEAN-JACQUES LAMBIN, Marketing  Estratégico,  Tercera Edición McGraw –Hill, 2007. Pág. 5 
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organizar su puesta física en el mercado (distribución), así como de comunicar a 

los clientes la existencia de los productos e instarlos a preferirlos a los de los 

competidores (publicidad y venta).”5 

 

La definición de marketing viene determinada por el concepto y enfoque del 

mismo, así como por su alcance, por cuanto es el proceso de planificación y 

ejecución de la concepción, fijación de precios, comunicación y distribución, de 

ideas, productos y servicios para crear intercambios que satisfagan a los 

individuos y a los objetivos de la organización. 

 

Alcance del Marketing 

 

Según Philip Kotler: “Las empresas  más exitosas dedican importante esfuerzos a 

identificar y comprender las necesidades, los deseos y las demandas de sus 

cliente. Llevan a cabo investigaciones de mercado y analizan un sinfín de 

información proveniente de las ventas, devoluciones y servicios. Todas las 

personas de  la organización incluido los altos directivos, adoptan un posición de 

cercanía con el cliente.” 6 

 

Es necesario que la empresa conozca con el mayor detalle posible a sus clientes 

potenciales y reales. Se debe investigar cuáles son sus necesidades, deseos y 

                                                            
5KOTLER, Philip: Dirección de Mercadotecnia, Editorial Prentice Hall, Octava Edición 
6KOTLER, Philip: Dirección de Mercadotecnia, Editorial Prentice Hall, Octava Edición 
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cuáles son  sus hábitos y capacidad de compra, esto permitirá a la empresa 

ofrecer los productos más  adecuados a sus clientes. 

 

A nivel filosófico,  “El marketing es la orientación empresarial centrada en el 

cliente”7 

 

Además conocer los procedimientos de compra ayudará a influir en la decisión 

final de adquirir el producto. 

 

Se ha dividió en cinco papeles distintos que pueden ejercer una o varias personas 

que en la decisión de la adquisición de un producto. 

 

 El iniciador es quien sugiere o motiva la compra. 

 

 El influenciador es aquel que ejerce una influencia positiva o negativa sobre 

la compra. 

 

 El decisor es quien toma la decisión final de comprar o no. 

 

 El comprador es la persona que se ocupa de realizar la compra. 

 El usuario es quien disfruta finalmente del producto. 

 

                                                            
7 LAMBIN, Jeans-Jacques, Marketing Estratégico, McGraw-Hill, Tercera Edición, 1995 
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Es decir el alcance del marketing dependerá de cuán profundo es el análisis del 

mercado que realiza la empresa que desea ofrecer un producto o un servicio. 

 

A través de la investigación de mercado se podrá recopilar, analizar e informar 

los hallazgos relacionados con una situación específica en el mercado. 

 

“Una investigación de mercado permite a la organización: 

 

 La introducción al mercado de un nuevo producto o servicio. 

 

 Los canales de distribución más apropiados para el producto. 

 

 Cambios en las estrategias de promoción y publicidad. 

 

Los beneficios que se obtiene a través de una investigación de mercado es que la 

misma suele ser  confiable y debe ser utilizada como guía para el desarrollo de las 

estrategias empresariales.”8 

 

Sirve de guía para la comunicación con los clientes actuales y potenciales. 

 

                                                            
8LAMBIN, Jeans-Jacques, Marketing Estratégico, McGraw-Hill, Tercera Edición, 1995. 
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Si se realiza una buena investigación, los resultados le ayudarán a diseñar una 

campaña efectiva de mercadeo, que otorgue a los consumidores potenciales la 

información que a estos les interesa. 

 

Además la investigación de mercado permite a la organización minimizar los 

riesgos, si en lugar de identificar oportunidades en el mercado, los resultados de 

la investigación  le indican que no debe seguir con el plan de acción, entonces es 

el momento de hacer ajustes. 

 

Marketing Mix 

 

“Constituye una combinación distintiva de estrategias de producto, distribución 

(plaza), promoción y precios diseñada para producir intercambios mutuamente 

satisfactorios con un mercado meta.”9 

 

En el transcurso del tiempo las actividades de marketing se han ido extendiendo 

debido al crecimiento económico y el desarrollo de los mercados, lo que ha 

producido un impulso de las empresas en relación a la distribución, además los 

cambios de la tecnología ha producido la diferenciación de los productos lo que 

resulta en la segmentación del mercado.   

 

                                                            
9KOTLER, Philip: Dirección de Mercadotecnia, Editorial Prentice Hall, Octava Edición. 
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Por lo tanto el marketing debe acaparar funciones que cubran las expectativas de 

los empresarios y que abarquen las actividades de las empresas en relación a las 

ventas, considerando estos aspectos, el marketing mix asienta sus bases sobre: 

Producto, Precio, Plaza, Promoción. 

 

 Producto 

 

Philip Kotler y Gary Armstrong, autores del libro "Fundamentos de Marketing", 

afirman que "la gente satisface sus necesidades y deseos con productos y 

servicios. Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer en un mercado para 

su atención, adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer un deseo o una 

necesidad. (Sin embargo), el concepto de producto no está limitado a objetos 

físicos; cualquier cosa que pueda satisfacer una necesidad se puede llamar 

producto (objetos físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas). 

Además de los bienes tangibles, los productos incluyen servicios, que son 

actividades o beneficios que se ofrecen a la venta y que son básicamente 

intangibles y no tienen como resultado la propiedad de algo".10 

 

Desde este punto de vista el producto es cualquier ofrecimiento que tiene la 

capacidad de satisfacer una necesidad o un deseo, es decir es aquello que tiene la 

capacidad de: atraer la atención, ser ofrecido para ser adquirido y ser susceptible 

de ser usado o consumido. Por lo tanto el producto siendo un ofrecimiento tiene 

                                                            
10KOTLER, Philip: Dirección de Mercadotecnia, Editorial Prentice Hall, Octava Edición. 
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la capacidad de satisfacer una necesidad o un deseo, y por lo tanto puede atraer 

la atención del público objetivo para ser adquirido, usado o consumido. 

 

El producto es una de las herramientas más importantes de la mezcla de 

mercadotecnia, porque representa el ofrecimiento de toda empresa u 

organización a su público objetivo, con la finalidad de satisfacer sus necesidades 

y deseos, y de esa manera, lograr también los objetivos de la empresa u 

organización. 

 

 Precio 

 

“Es el valor de intercambio del producto, determinado por la utilidad o la 

satisfacción derivada de la compra y el uso o el consumo del producto.”11 

 

Si bien es cierto el cliente compra un determinado producto por distas razones, 

ya sea su calidad, necesidad, el precio es una estrategia en el marketing y una 

técnica que da buenos resultados para atraer la clientela y vender los productos. 

 

 Plaza 

La plaza es el espacio o lugar donde convergen compradores y vendedores. En los 

últimos tiempos, las empresas inducidas en parte por las certificaciones de 

                                                            
11KOTLER, Philip: Dirección de Mercadotecnia, Editorial Prentice Hall, Octava Edición. 
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calidad, tienen una mayor intención de utilizar indicadores subjetivos, taxativos, 

en las mediciones de calidad.  

 

Estas medidas subjetivas enfocan actitudes y percepciones de sus clientes y por 

lo tanto le permite a la empresa una comprensión íntima frente a sus productos 

y servicios. 

 

“Elemento de la mezcla que utilizamos para conseguir que un producto llegue 

satisfactoriamente al cliente.”12 

 

Estructura del Canal de Distribución 

 

“Consiste en todas las empresas e instituciones (Incluyendo productores o 

fabricantes y clientes finales) quienes están involucrados en el desempeño  de las 

funciones de compra, venta o transferencia de la propiedad.”13 

 

“Los canales de distribución están constituidos por un grupo de personas, bien 

sean físicas o morales, que dirigen el flujo de productos o servicios desde el 

productor hasta el consumidor. Este consumidor puede ser el final o un 

intermediario.”14 

                                                            
12KOTLER, Philip: Dirección de Mercadotecnia, Editorial Prentice Hall, Octava Edición. 
13 HOFFMAN, Douglas. Et al, “Principios de Marketing”, Tercera Edición, Thomson, México, 2007, 

Pág. 507 
14HERNÁNDEZ, Clotilde, MAUBET, Claudio, “Fundamentos de Marketing”, Pearson, Primera 

Edición, México, 2009, Pág. 246 
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La forma o la configuración que adopta un canal de marketing para realizar las 

tareas necesarias para que los productos queden a disposición de los 

consumidores por lo común se conoce como la estructura del canal.  

 

Son las actividades de la empresa que pone a  los productos o servicios a 

disposición de los clientes reales y potenciales para satisfacer sus necesidades. 

 

Extensión Canal 

 

“Es la cantidad de niveles que hay en un canal de marketing La cual puede ir  

desde dos niveles, cuando el productor o el fabricante vende su producto 

directamente a los consumidores (Distribución Directa), hasta unos diez niveles, 

en cuyo caso hay ocho intermediarios entre el productor y los consumidores.”15 

 

“Desde el punto de vista del productor, cuando más largo es el canal de 

distribución mayor es su grado de complejidad y menor el grado de control que 

puede tener sobre él.”16 

 

Es el alcance que llega a tener la cadena de producción, y distribución en el 

mercado tanto más niveles o involucrados existe es más compleja de controlar. 

                                                            
15 HOFFMAN, Douglas. Et al, “Principios de Marketing”, Thomson, Tercera Edición, México, 
2007, Pág. 353 
16 NÚÑEZ, Mendoza, Alberto, “Tu Mejor Negocio”, Primera Edición, Administración en Red, 
E.E.U.U., 2007, Pág. 43 
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Intensidad en los Distintos Niveles. 

 

“Se refiere al número de intermediaros en cada nivel del canal de marketing.  

 

Por lo regular, describimos la intensidad del canal en términos de una 

distribución intensiva, una selectiva o una exclusiva.  

 

 Distribución Intensiva: Significa que la empresa una todos los 

intermediarios posibles dentro de un nivel dado del canal. 

 

 Distribución Selectiva: Significa que la empresa utiliza una cantidad muy 

pequeña de intermediarios. 

 

 Distribución Exclusiva: Significa que la empresa utiliza un intermediario en 

un nivel dado del canal.”17 

 
 
Tipos de Intermediarios Involucrados. 

 

“La tercera dimensión de la estructura del canal se refiere a los distintos tipos de 

intermediarios que la empresa puede usar en los distintos niveles el canal.”18 

                                                            
17 HOFFMAN, Douglas. Et al, “Principios de Marketing”, Tercera Edición, Thomson ,México, 2007, 

Pág. 354 
18 HOFFMAN, Douglas. Et al, “Principios de Marketing”, Thomson, Tercera Edición, México, 2007, 

Pág. 355 
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Existen agentes que interactúan en los canelas de marketing estos actores pueden 

ser proveedores directos como también puede ser intermediarios los cueles se 

encargan de llegar hasta el último canal de distribución. 

 

 Promoción 

 

La promoción, es una forma de comunicación, incluye una serie de elementos que 

son parte de un proceso que se utiliza para transmitir una idea o concepto a un 

público objetivo. 

 

Para Stanton, la promoción, incluye los siguientes pasos y elementos: 

 

“Primero: Se codifica el mensaje que el emisor pretende transmitir a su público 

objetivo. El mensaje puede asumir muchas formas, por ejemplo, puede ser 

simbólico (verbal, visual) o físico (una muestra, un premio).”19 

 

“Segundo: Se eligen los medios o canales para transmitir el mensaje, por ejemplo, 

mediante un vendedor, la televisión, la radio, el correo, una página Web en 

Internet, el costado de un autobús, etc.”20 

 

                                                            
19STANTON, Etzel y Walker, Fundamentos de Marketing,13a Edición, Pág. 575. 
20STANTON, Etzel y Walker, Fundamentos de Marketing,13a Edición, Pág. 575. 
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“Tercero: El receptor recibe el mensaje y lo decodifica o interpreta en función de 

la forma como fue codificado, los medios o canales por los que se transmitió el 

mensaje y de su capacidad o interés para hacerlo.”21 

 

“Cuarto: El receptor emite una respuesta que le sirve al emisor como una 

retroalimentación, porque le dice como fue recibido el mensaje y cómo lo percibió 

el receptor”22.  

 

Dicho de otro modo, la promoción es la herramienta de marketing muy poderosa 

a corto plazo, se define también como una actividad que proporciona un incentivo 

adicional, animando el mercado objetivo para obtener un incremento en el 

comportamiento de compra a corto plazo. 

 

Mezcla de Promociones 

 

“Los cinco elementos de la mescla de la promoción son: 

 

a) Promoción de Ventas: Constituye una actividad o una materia que actúa 

como estímulo directo que ofrece valor agregado o incentivo del producto a 

intermediarios, vendedores o consumidores.  

 

                                                            
21STANTON, Etzel y Walker, Fundamentos de Marketing,13a Edición, Pág. 575. 
22STANTON, Etzel y Walker, Fundamentos de Marketing,13a Edición, Pág. 575. 
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 Ejemplos: muestras gratis, las rebajas, los concursos, las ofertas, los premios 

y los cupones.   

 

b) Publicidad: Es la comunicación no personal que se realiza a través de medios 

masivos y es pagada por particulares. 

 

c) Relaciones Públicas: Es la comunicación no personal en forma de reportaje 

acerca de una organización, que se transmiten por un medio de comunicación. 

 

d) Venta Personal: Es una comunicación personal pagada que busca informar a 

los clientes y persuadirlos a comprar en una situación de intercambio. 

Comprende una comunicación más específica dirigida a un o varias personas. 

 

e) Marketing Directo: Son las diferentes técnicas utilizadas para tener una 

relación de intercambios de manera más directa con el consumidor: las ventas 

por internet, mediante máquinas expendedoras.”23 

 

Plan de Marketing 

 

El Plan de marketing, produce cambios en las condiciones económicas, en las 

necesidades de los clientes, y en la actuación de los competidores. Por tal motivo, 

el desempeño del plan debe medirse con frecuencia y compararse con los niveles 

                                                            
23HERNÁNDEZ, Clotilde, MAUBET, Claudio, “Fundamentos de Marketing”, Pearson, Primera 

Edición, México, 2009, Pág. 290 
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de desempeño especificados en el programa de venta, con el fin de que sea posible 

identificar, rápidamente cualquier desviación. Esto permitirá, realizar cambios 

en el programa de ventas en el momento adecuado, al igual que en la aplicación 

de políticas y procedimientos específicos. 

 

Según Cohen: “El Plan de Marketing es esencial para el funcionamiento de 

cualquier empresa y la comercialización eficaz y rentable de cualquier producto  

o servicio, incluso dentro de la propia empresa.” 24 

 

Un Plan de Marketing se define como: “La plasmación en un documento escrito 

de la estrategia de marketing en objetivos  y planes operativos para cada 

elemento del marketing  mix y de estos presupuestos”25 

 

Un Plan  de Marketing es, sobre todo un documento lógico que requiera la 

información posible de todos los departamentos de  la empresa para, con datos 

suficientes, poder afrontar los retos que todo mercado plantea 

 

Entonces se puede decir que el Plan de Marketing es un soporte escrito que 

precisa cierto análisis y estudio, permite plantear objetivos a la organización, 

además de desarrollar estrategias que le permita desenvolverse en el mercado 

facultando la   ejecución de acciones  comerciales y la toma de decisiones. 

                                                            
24 COHEN, Willian A., El Plan de Marketing, Primera Edición, Ediciones Deusto, 2001, Pág. 20. 
25 ENCICLOPEDIA DE DIRECCIÓN DE MARKETING Y VENTAS II,  Plan de Marketing, Primera 

Edición, Cultura de Ediciones S.A., 2002, Pág. 151. 
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Elementos del Plan de Marketing 

 

“El plan de marketing según William Cohen está conformado por las siguientes 

etapas: 

 

 El Sumario Ejecutivo 

 El Mercado Objetivo 

 Problemas y Oportunidades 

 Objetivos y Metas 

 Estrategias del Marketing 

 Las Tácticas del Marketing 

 Ejecución y Control”26 

 

 El Sumario Ejecutivo 

 

El Sumario Ejecutivo consiste en un resumen del contenido del Plan de Marketing 

que permitirá a los lectores determinar su importancia a través de este elemento. 

 

 El Mercado Objetivo 

 

“Dentro del Plan de Marketing uno de los pasos básicos, quizá el más importante, 

es definir el público objetivo. Antes deberemos delimitar cual es el mercado 

                                                            
26 COHEN, Willian A., El Plan de Marketing, Primera Edición, Ediciones Deusto, 2001, Pág. 20. 
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objetivo, el mercado al que nos queremos dirigir. Este análisis previo permitirá  

definir con la mayor profundidad posible,  cuales son las características  de los 

potenciales clientes”27 

 

El Mercado Objetivo es el conjunto de personas a los cuales se desea dirigir el 

producto o servicio que la empresa está ofreciendo. Dentro de un Plan de 

Marketing es importante delimitar el mercado objetivo considerando que así su 

alcance y resultados serán mejores. 

 

El mercado objetivo no es otra cosa que delimitar el tamaño que tiene el mercado 

y las posibilidades de crecimiento. 

 

Para definir el mercado objetivo hay que partir del mercado geográfico en donde 

se establecen las zonas que se ofrece el producto o servicio, pues el mercado 

objetivo define los segmentos del mercado específico, estableciendo la situación 

real y describiendo el estado actual y la posible evolución o la tendencia futura, 

lo cual permite una definición clara del perfil del cliente y la identificación de los 

futuros clientes de manera cualitativa y cuantitativa. 

 

Para definir el mercado potencial, es necesario basarnos en los datos y 

estadísticas de las encuestas a los ciudadanos, estos resultados que son 

                                                            
27CUTROPIA FERNANDEZ, Carlos, “El Plan de Marketing Paso a Paso”, Primera Edición, 

Editorial ESIC, Madrid 2003,  Pág. 56. 
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verificables nos dan a conocer un mercado existente y otro completamente nuevo 

hacia quienes hay que enfocar los esfuerzos. 

 

Entre las decisiones que hay que tomar se encuentran para el mercado objetivo 

de son las siguientes: 

 

 Los segmentos establecemos cómo objetivo.  

 Los productos que se ofertan a cada segmento. 

 

 Problemas y Oportunidades 

 

“Un Plan  completo, además  de prever las posibles oportunidades y problemas, 

debe señalar la mejor manera de actuar  ante ellos a la hora de ejecutarlo, esto 

ayuda a poner en práctica el plan  y además impresiona  favorablemente  a los 

que deciden sin asignar recursos al proyecto. Proporciona una ventaja decisiva 

sobre los competidores  que no han dedicado tiempo ni esfuerzo a tratar en sus 

planes los posibles problemas y oportunidades.”28 

 

Los problemas y Oportunidades consisten en el desarrollo de un FODA que 

permita conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene 

la empresa.Dentro de todo estudio es importante realizar el FODA ya que permite 

                                                            
28 COHEN, Willian A., El Plan de Marketing, Primera Edición, Ediciones Deusto, 2001, Pág. 25. 
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conocer la realidad de una organización y así diseñar estrategias que garanticen 

su durabilidad en el mercado. 

 

 Objetivos y Metas 

 

Los objetivos de marketing se deben establecer considerando las ventas, el 

mercado, rendimiento de la inversión, margen de  rentabilidad, entre otros. 

 

Entendiendo que objetivos en el Plan de Marketing, son los que se proponen 

alcanzar con él, las metas son una descripción más precisa y explicita de estos 

objetivos. 

 

 La Estrategia del Marketing 

 

“La estrategia consiste sencillamente  en adecuar nuestros factores  internos a los 

factores externos  con el fin de obtener la mejor posición competitiva”29 

 

Una estrategia es y se la formula como un conjunto de previsiones sobre fines y 

procedimientos que forman una secuencia lógica de pasos o fases a ser 

ejecutadas, que permite alcanzar los objetivos planteados con eficiencia y eficacia 

 

 Las Tácticas del Marketing 

                                                            
29SAINZ DE VICUÑA ANCIN, José, El Plan de Marketing en la Práctica, Octava Edición,Editorial 

ESIC, Madrid 2003, Pág. 214 
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Así como la estrategia indica el modo de alcanzar los objetivos, las tácticas 

muestran el modo de ejecutar la estrategia. 

 

La existencia de la ardua competencia a la que se enfrentan las empresas en la 

actualidad exige que  se actúe con iniciativa y que se aprovechen todas las 

situaciones de modo meditado. 

 

Hay que considerar que donde termina la estrategia comienza la táctica. En la 

actividad que se desarrolla una empresa cualquiera que esta sea, las estrategias 

ganadoras se formulan antes, y la táctica es la que maximiza las capacidades 

intelectuales y morales  del personal que integra la organización en el logro de 

los objetivos de la empresa. 

 

 Ejecución y Control 

 

“El control depende de cada uno de los aspectos de la organización de la empresa, 

la alta dirección conforma el marco, el director ejecutivo decide las prioridades 

para mejorar la rentabilidad y el equipo  de marketing establece la filosofía  de la 

empresa.”30 

 

                                                            
30 CUTROPIA FERNANDEZ, Carlo, El Plan  de Marketing Paso a Paso, Primera Edición, Editorial 

ESIC, Pág. 135. 
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La ejecución consiste en aplicar el plan de marketing que ha sido diseñado, y el 

control en tener un seguimiento de todas las actividades realizadas para que su 

desempeño sea exitoso. 

 

Diagnostico situacional 

 

Según el Dr. Martín Flor Romero (2006), en su libro "Organización y Procesos 

Empresariales". Lo define como: "… el resultado de un proceso de investigación 

relacionado con la organización y el funcionamiento de las empresas, que permite 

determinar y evaluar las relaciones de causas-efectos de los problemas 

detectados y dar solución integral a los mismos 

 

Análisis de fuerzas externas 

 

 Oportunidades y Amenazas  

 

“El análisis FODA son el perfil de amenazas y oportunidades en el medio, y el 

perfil de capacidades y fortalezas internas, y si es posible, una base de referencia 

del medio entre otros métodos de diagnóstico empresarial, permiten presentar 

un panorama general de la empresa dentro del medio en el cual se debe mover”31.  

 

                                                            
31 SALLENAVE, Jean Paúl. Gerencia y Planeación Estratégica, Grupo Editorial  Norma, Pág. 15 
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Las Oportunidades son problemas internos que hacen la diferencia de la empresa 

frente a las demás. 

 

Las Amenazas son situaciones negativas externas que pueden atentar contras las 

actividades y procesos de la empresa, se debe diseñar estrategias para poder 

sortearlas. 

 

Matriz EFE 

 

“La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas 

resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, 

ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva.”32 

 

Permite evaluar los factores que se han determinado como oportunidades y 

amenazas, resultado del análisis externo de la empresa. 

 

Análisis de fuerzas internas 

 

 Fortalezas  y Debilidades 

 

“Las fortalezas y las debilidades internas son las actividades que la empresa 

puede controlar y cuyo desempeño se califica como excelente o deficiente. Surgen 

                                                            
32OYARZÚN, José Carlos; http://planeacionestrategica.blogspot.es 
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en las actividades de dirección, mercadotecnia, finanzas, contabilidad, 

producción, operaciones, investigación y desarrollo, y manejo de sistemas de 

información de una empresa. La identificación y evaluación de las fortalezas y 

debilidades en las áreas funcionales de una empresa es una estratégica básica”33. 

 

Las fortalezas son todos aquellos elementos internos y por tanto controlables 

dentro de la empresa, considerados no controlables.Las Debilidades son 

problemas internos que una vez identificados y desarrollando una estrategia los 

cuales pueden o deben eliminarse. 

 

Matriz EFI 

 

Resumen y evalúa las fortalezas y debilidades definidas por la auditoria interna, 

se lleva a cabo por medio de la intuición y es muy subjetiva. 

 

FODA 

 

Es una herramienta muy útil para ver los pasos y acciones futuras de una 

empresa.  

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conocer la  situación actual de 

la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico 

                                                            
33FRED, David, Administración Estratégica, Editorial Pearson, México, Edición 2003, Página 11 
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preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos 

y políticas formulados. 

 

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 

Matriz de alto impacto 

 

Se puede definir como el enfrentamiento de factores internos y externos, con el 

propósito de generar estrategias alternativas, es una importante herramienta de 

formulación de estrategias que conduce al desarrollo de cuatro tipos de 

estrategias: FO, DO, FA y DA. 

 

El Mercado 

 

“Un mercado está constituido 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.”34 

 

El mercado no tiene que tener un lugar geográfico establecido para poder 

establecerse como mercado, el mercado se forma en el momento que existe un 

                                                            
34KOTLER, Philip: Dirección de Mercadotecnia, Editorial Prentice Hall, Octava Edición,   pág. 11. 
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oferente y un demandante que tienen una negociación o transacción por medio 

sea esta de un producto o servicio. 

 

Investigación de Mercados 

 

“es una técnica que permite recopilar datos, de cualquier aspecto que se desee 

conocer para, posteriormente, interpretarlos y hacer uso de ellos. Sirven al 

comerciante o empresario para realizar una adecuada toma de decisiones y para 

lograr la satisfacción de sus clientes.”35 

 

En la actualidad la oferta de productos y servicios es mayor que la demanda por 

lo que se requiere que la empresa pase de una visión de producción hacia una 

óptica de marketing para así poder lograr su permanencia en un mercado cada 

vez competitivo.  

 

Una correcta investigación de mercados permitirá tomar decisiones como: 

 

 Introducción de un producto o servicio al mercado. 

 

 Los canales de distribución apropiados para el producto o servicio. 

 Estrategia de promoción y publicidad adecuadas 

                                                            
35PROMODE, Programa de Capacitación y Modernización Empresarial; www.conctactopyme.gob. 
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La información obtenida a través de una investigación de mercados  suele ser 

confiable y debe ser utilizada como guía  para el desarrollo de las estrategias 

empresariales. 

 

 Segmentación de Mercado 

 

“Es la división de un mercado en grupos diferentes de compradores con 

diferentes necesidades, características o conductas, que podrían requerir 

mezclas distintas de productos o de mercadotecnia.”36 

 

Segmentar es un proceso en el cual se analiza el mercado total de con la finalidad 

de identificar cierto número de elementos homogéneos entre si y diferentes de 

los demás, obtenidos mediante diferentes procedimientos estadísticos, a fin de 

poder aplicar a cada segmento las estrategias de marketing más adecuadas para 

lograr los objetivos establecidos por la empresa. 

 

Para poder segmentar,  un mercadólogo debe analizar diferentes variables  que 

le permitirán conocer los deseos y gustos de los consumidores y adecuar los 

productos y las políticas de marketing a sus preferencias; la empresa estará en 

condiciones de fijar sus objetivos con más fundamento ya que conocerá mejor las 

necesidades de cada grupo específico; podrá organizar mejor su red de 

distribución. 

                                                            
36SÁNCHEZ, Guido, Segmentación de Mercado, México, 1999. 
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 Características de una buena segmentación: 

 

Ser intrínsecamente homogéneos (similares): Los consumidores del 

segmento deben de ser lo más semejantes posible respecto de sus probables 

respuestas ante las variables de la mezcla de marketing y sus dimensiones de 

segmentación. 

 

Heterogéneos entre sí: Los consumidores de varios segmentos deben ser lo 

más distintos posible respecto a su respuesta probable ante las variables de 

la mezcla de marketing 

 

Bastante grandes: Para poder garantizar la rentabilidad del segmento. 

 

Operacionales: Para identificar a los clientes y escoger las variables de la 

mezcla de marketing. Se debe de incluir la dimensión demográfica para poder 

tomar decisiones referentes a la plaza y la promoción. 

 

 Posicionamiento 

 

Posicionar  “Es el arte de diseñar la oferta y la imagen de la empresa de modo que 

ocupen un lugar distintivo en la mente del mercado meta”.37 

 

                                                            
37 KOTLER, Phillip. "Dirección de Marketing, La edición del milenio" Ed. PrenticeHall, México, 

2001. 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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El posicionamiento se utiliza para diferenciar el producto y asociarlo con los 

atributos deseados por el consumidor. Para ello se requiere tener una idea 

realista sobre lo que opinan los clientes de lo que ofrece la compañía y también 

saber lo que se quiere que los clientes  piensen de nuestra mezcla de marketing y 

de la de los competidores. 

 

Clientes 

 

“El cliente ideal no es un modelo existente en la vida real, sin embargo es un 

modelo contra el cual si puede comparar al cliente que estamos trabajando. El 

modelo permite saber la compatibilidad de los clientes con las características que 

el proveedor encuentra más deseables, así como los problemas que muy 

probablemente van a surgir con clientes que no alcanzan esas características”38 

 

El cliente es la persona más importante dentro de una empresa ya que es quien 

decide adquirir o no el producto o servicio que se ofrece en el mercado. 

 

Las características demográficas en los clientes son mensurables, aquello con que 

estamos acostumbrados en el trabajo: el crecimiento, la rentabilidad, la cantidad 

de empleados, etc. Las características culturales, sólo ahora empiezan a tener 

relevancia en marketing. Ellas se refieren al valor y actitudes compartidas por las 

personas dentro de la organización, como: los modelos de conducta, actitudes con 

                                                            
38KOTLER Philip y Armstrong Gary, Fundamentos de Marketing, Sexta Edición, Pág. 470. 
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relación a las personas incluso clientes, proveedores y empleados, aceptación por 

la innovación, etc. 

 

La Venta 

 

El Diccionario de Marketing de Cultural S.A., define a la venta como "un contrato 

en el que el vendedor se obliga a transmitir una cosa o un derecho al comprador, 

a cambio de una determinada cantidad de dinero".39 

 

Como podemos ver la venta es una de las actividades más pretendidas por 

empresas, organizaciones o personas que ofrecen algo (productos, servicios u 

otros) en su mercado meta, debido a que su éxito depende directamente de la 

cantidad de veces que realicen ésta actividad, de lo bien que lo hagan y de cuán 

rentable les resulte hacerlo. 

 

El Profesional en Ventas 

 

Se considera como profesional en ventas a la persona que tiene por oficio vender. 

Además es la persona que está en contacto directo con los clientes de la empresa, 

es decir son la carta de presentación de la organización. 

 

                                                            
39DIRECCION DE MARKETING Y VENTAS, Tomo III, Cultural de Ediciones S.A. Edición 1.999, 

Pág. 83 
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“El Vendedor es la persona que mantiene una relación más próxima con los 

clientes, es en gran medida la imagen de la empresa”40 

 

 El Proceso de las Ventas 

 

La venta no es una actividad única es un conjunto de actividades diseñadas para 

promover la compra de un producto o servicio, por ese motivo la venta requiere 

de un procesos  que ordene la implementación de sus diferentes actividades, 

permitiendo el logro de los objetivos. 

 

Las fases que integran el proceso de ventas son: 

 

 Prospección 

 

Consiste en la búsqueda de clientes potenciales, es decir aquellos que aún 

no son clientes. 

 

 El acercamiento previo o pre entrada 

 

Consiste en obtener información de los clientes potenciales.  

 

 

                                                            
40DIRECCION DE MARKETING Y VENTAS, Tomo III, Cultural de Ediciones S.A. Edición 1.999, 

Pág. 83.   
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 La presentación del mensaje de ventas 

 

Consiste en la presentación del producto o servicio en relación a las 

cualidades y gustos del cliente. 

 

Para esto se puede hacer uso de la formula AIDA. 

 

o Atención 

o Interés 

o Deseo 

o Acción 

 

 El Presupuesto de Ventas 

 

“Es la predicción de las ventas de la empresa que tienen como prioridad 

determinar el nivel de ventas real proyectado por una empresa, éste cálculo se 

realiza mediante los datos de demanda actual y futura.”41 

 

El correcto diseño de un presupuesto de ventas facilita la planificación del 

programa de financiación, elimina el almacenamiento de stocks, forma parte de 

la determinación de los objetivos, permite fijar las oportunidades que ofrece cada 

                                                            
41SULLIVAN, Arthur; Steven M. Sheffrin (2003). ECONOMICS: PRINCIPLES IN ACTION, 

Pearson Prentice Hall. 
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canal, al desglosar el presupuesto general, además ayuda a optimizar el empleo 

de personal. 

 

 Competencia 

 

“Se puede decir que el conjunto de empresas que actúan en el mercado y que 

rivalizan en él para dar satisfacción a los consumidores conforman la llamada 

competencia”.42 

 

Los competidores, son por tanto aquellos entes que representan a las empresas 

que responden a las necesidades del mercado, mediante productos y servicios, 

actúan de acuerdo con lo que necesita en cliente y se encuentran influenciados 

por factores tan importantes, como los costes de producción, la tecnología, los 

cambios ambientales, la moda, entre otros. 

 

Análisis de la Empresa FODA 

 

Este análisis consiste en identificar las debilidades, amenazas, fortalezas 

yoportunidades de la empresa. 

 

Partiendo de los datos descritos en el análisis de la situación actual del mercado, 

se tiene que identificar las amenazas y oportunidades más importantes, los 

                                                            
42CHIAVENATO, Adalberto: Administración. Teoría, proceso y práctica. 
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puntos fuertes y débiles de la compañía y los principales temas claves con los que 

se enfrenta la empresa en este producto y en relación con su plan de marketing. 

A este análisis se lo conoce con el nombre de análisis FODA. 

 

 Análisis de amenazas y oportunidades 

 

Se deben identificar las principales amenazas y oportunidades con las que se 

enfrenta un negocio. Amenazas y oportunidades que hacen relación a factores 

externos que puedan afectar al futuro del negocio. Se describen de tal forma que 

puedan sugerir posibles acciones a tomar. Se deben ordenar las amenazas y 

oportunidades, de tal manera que se dirija mayor atención a las más importantes. 

 

 Análisis de puntos fuertes y débiles. 

 

Se debe identificar los puntos fuertes y débiles  que hacen referencia a los 

recursos internos de la compañía. Los puntos fuertes significan aquellos aspectos 

en que se es mejor que la competencia, mientras que los puntos débiles son 

aquellas falencias internas que la empresa tiene, dichos puntos  se deben analizar  

minuciosamente,  ya que se puede sacar el máximo de provecho de los puntos 

fuertes  y  mejorar o  desechar los puntos débiles. 

 

1CHIAVENATO, Adalberto: Administración. Teoría, proceso y práctica. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

 

 Método de observación 

 

Mediante este método se observó las actividades diarias que realiza el 

Almacén de Ropa Sportfila, para buscar las formas de marketing más 

adecuadas para darlas a conocer en el mercado. 

 

 Método inductivo 

 

Se realizó un análisis del Almacén buscando las diferentes problemáticas 

existentes, para establecer conclusiones y buscar soluciones. 

 

 Método deductivo 

 

Se realizó un análisis de las teorías generales de varios autores para aplicarlos 

y mejorar las  técnicas de marketing del almacén de ropa deportiva Sportfila. 

 

 

 

 Método Estadístico 
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Se utilizó este método cuando se realizó el levantamiento de la información a 

través de las diferentes técnicas aplicadas en el proceso de la investigación, 

cuyos datos se los interpretó a través de una escala de valores con un enfoque 

cuantitativo, que nos permitió establecer conclusiones y recomendaciones. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 Técnicas de la investigación 

 

Para el diseño y propuesta de un plan de marketing  se recolectó la  información 

a través de las siguientes técnicas: 

 

Encuestas 

La encuesta se realizó a los clientes del almacén y a los empleados del mismo. 

Los clientes aportaron información necesaria para el desarrollo de esta 

investigación. El almacén actualmente cuenta con una base de datos de 500 

clientes, al ser un número alto se procedió a realizar el cálculo de la muestra para 

realizar la encuesta. 

Las encuestas a los empleados se realizaron a las 12  personas que la conforman, 

lo cual se detalla a continuación. 

 

CUADRO N# 1 
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Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Gabriela Alban 2012 
 

Entrevistas.- Se procedió a emplear esta técnica para realizar un diagnóstico del 

problema  de investigación sobre cómo realizan el proceso de marketing en este 

Almacén, la entrevista se realizó al propietario del almacén. 

 

Observación.- La observación fue  necesaria para determinar las características 

de cada una de las áreas, el ambiente de trabajo y el desenvolvimiento de las 

funciones en relación con la atención al cliente. 

POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

FUNCIONES DEL PERSONAL 

NOMINA FUNCIONES 

1 GERENTE Dirigir correctamente los recursos 

disponibles 

1 SECRETARIA Archivar documentos 

6 COSTURERAS Elaborar las prendas  

1 BORDADOR Bordar las prendas 

1 ESTAMPADOR Estampar las prendas 

1 VENDEDOR Ofrecer los productos del Almacén. 

1 CONTADOR EXTERNO Lleva la contabilidad de los ingresos y 

egresos del Almacén 
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El grupo de personas que fue motivo de análisis y trabajo investigativo fueron: 

Los clientes que adquieren los productos Almacén de Ropa Deportiva Sportfila de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, dentro de ellos se citaron  a los estudiantes, 

público en General de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

El Almacén de Ropa Deportiva Sportfila de Santo Domingo de los Tsáchilas cuenta 

con un estimado de 500 clientes frecuentes, para esta investigación ellos fueron 

el universo, y se procedió a realizar el cálculo de la muestra. 

 

Formula: 

 

 

𝑛 =
𝑁

1+𝑒2𝑁
    

 

𝑛 =
500

1 + 0,052500
 

 

 

𝑛 =
500

1 + 1,25
 

 

 

222n  Encuestas a Clientes del Almacén 

N = 500 

e = 5% (0.05) 

n =? 
 



 
 

46 
 

f. RESULTADOS 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

ANTECEDENTES 

 

La empresa “SPORTFILA”, se creó en el año 1982,  gracias a la idea del  MSC. 

Aníbal Guanotoa y su esposa Sra. Alicia Muñoz. 

 

La idea del proyecto fue de formar una empresa dedicada a la elaboración de 

chompas, exteriores, uniformes camisetas gorras; etc.  

 

Sus inicios se constituyeron de un capital propio y una maquina industrial, es 

afiliada a la Cámara Artesanal de Santo Domingo, su RUC es 0501143606001. 

 

Esta empresa está dedicada a la elaboración de calentadores, chompas, camisetas 

gorras etc., los mismos que son comercializados dentro y fuera de la ciudad, 

Desde sus inicios ha realizado sus actividades comerciales de una manera 

empírica y sin el desarrollo de ningún tipo de publicidad. 

 

La producción se realiza a través de la adquisición directa de la materia prima de 

buena calidad. 
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El Almacén de Ropa Deportiva Sportfila hoy en día sigue con su actividad de 

confección de ropa deportiva,  la cartera de clientes ha tenido un incremento 

significativo, pero al no existir un control de seguimiento de clientes no se los 

puede mantener y por ende la gestión de fidelización se complica, otros 

inconvenientes son los procesos administrativos mal direccionados según la 

actividad del negocio, la ausencia de normas y políticas relacionadas con 

procesos mercadológicos, falta de planes en presupuestos y ventas, publicidad  

nula, alto porcentaje de rotación del personal, entre otros factores que generan 

dificultades en el crecimiento del almacén. 

 

Para poder conocer la situación actual del negocio, debemos realizar un análisis 

interno  minucioso de todas las aéreas que conforman la micro-empresa, así como 

también del mercado. 

 

Esta empresa cuenta con 11 empleados permanentes y 1 externo (Contador). 

 

LOCALIZACIÓN 

Esta microempresa está ubicada en la Coop. Las Palmas, Abraham Calazacón y 

Santa Rosa esquina, en la ciudad de Santo Dgo. De los Tsachilas. 

 

CONVENIOS 

El almacén se dedica a la venta de ropa deportiva y ha realizado convenios de 

diseños de uniformes de cultura física, togas, mucetas, camisetas polo y de 

promoción, gorras, bordados, estampados, sublimados, ropa casual, ropa 
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industrial, mandiles, cintas de madrina, cintas de capitán, uniformes de colegios 

y escuelas casuales entre otros, con diferentes instituciones de Santo Domingo 

tanto públicas como privadas. 

 

HORARIO DE ATENCION AL PÚBLICO 

De lunes a viernes en horario de: 

08h00 – 12h30 

14h00 – 18h00 

Sábado en el horario de. 

08h00 – 16h00 

 

NÓMINA DEL PERSONAL  

Sra. Alicia Muñoz de Guanotoa PROPIETARIA 

Srta. Carmen Caicedo SECRETARIA 

Sra. Lolita Zambrano JEFA DE TALLER 

Soledad Buendía COSTURERA 

Mario Rodríguez BORDADOR 

Giovanni Suarez ESTAMPADOR 

María Méndez COSTURERA 

Ana Zambrano COSTURERA 

Rocío Cedeño COSTURERA 

María Landázuri COSTURERA 

Teresa López COSTURERA 



 
 

49 
 

 

PRODUCTOS QUE SE COMERCIALIZAN 

 

El Almacén de Ropa Sportfila dirige su enfoque a una línea de productos que 

consiste en la confección de: 

 

 ROPA DEPORTIVA 

 UNIFORMES DE C. FISICA 

 ROPA CASUAL 

 ACCESORIOS PUBLICITARIOS 

 ROPA INDUSTRIAL 

 ESTAMPADOS 

 

MISIÓN 

La empresa no cuenta con misión hasta la fecha de la investigación 

 

VISIÓN 

La empresa no cuenta con visión hasta la fecha de la investigación 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

La empresa no ha elaborado un organigrama estructural, razón por la cual las 

funciones se han delegado empíricamente a su propietario y empleados. 

 

SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL 

En lo referente a la situación financiera del Almacén de Ropa Sportfila, desconoce 

exactamente el valor de sus pasivos y patrimonio.  
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ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS O MICRO AMBIENTE EXTERNO 

 

Se refiere al contexto externo del almacén, las oportunidades y amenazas, es así 

que para el Almacén Sportfila se analizará los siguientes factores: 

 

 Económico 

 Político  

 Tecnológico 

 Geográfico 

 Fuerzas de Porter 

 

FACTOR ECONÓMICO 

 

Actualmente la producción de ropa en nuestro país es buena debido a que se ha 

promovido la producción nacional, debido a que la fabricación de productos 

textiles y prendas de vestir forma parte de la industria manufacturera y en el 

Ecuador esta área es la que produce mayores ingresos y mayores fuentes de 

trabajo, por lo cual el factor económico es la estrategia que formulan los 

gobiernos para conducir la economía de los países.  

 

Esta estrategia utiliza la manipulación de ciertas herramientas para obtener unos 

fines o resultados económicos específicos, en general, la intervención del Estado 

se puede dar de muchas formas, sin embargo, fundamentalmente, tiene el 
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propósito de modificar el comportamiento de los sujetos económicos a través de 

incentivos, estímulos, beneficios tributarios, etc., o de prohibir o limitar las 

acciones de estos sujetos. 

 

Al revisar las cifras del crecimiento económicos del Ecuador  se observa que en el 

2011 su crecimiento fue de 8% y del 5,2 en el 2012 de acuerdo a datos del Banco 

Central, dicho crecimiento demanda un mayor esfuerzo para que las políticas 

impacten en los sectores productivos, ya que este sector podría dar más plazas 

de empleo a los ecuatorianos. 

 

Nuestra provincia Tsáchila al ser un punto de unión entre la Costa y la Sierra 

permite realizar varias actividades productivas, abriendo oportunidades para 

gente emprendedora que desean satisfacer las necesidades de la sociedad y  

generar fuentes de empleo, moviéndose dentro de su mercado grandes 

cantidades de dinero. 

 

El Almacén de Ropa Deportiva Sportfila, forma parte del sector productivo a 

través de su movimiento económico en el mercado, generando fuentes de empleo 

en su cantón y ofreciendo un servicio de calidad. 

 

Aprovechado de la manera correcta el factor económico es una oportunidad para 

el almacén. 
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FACTORES POLÍTICOS 

 

Uno de los problemas políticos es el aumento de las importaciones. En 2009 y 

2010, los montos llegaron a los $400 y $500 millones. En 2011, la cifra fue de 

$785 millones y el año anterior apenas bajó a $741 millones. Las compras de telas 

son altas. 

 

El año pasado se adquirieron $223 millones (40 mil toneladas). En ropa fueron 

$224 millones (7 400 toneladas); hilos, 54 millones (16 400 toneladas); y telas de 

hogar, $75 millones (10 000 toneladas). 

 

Los empresarios necesitan entonces conocer nuevas tendencias, mejor 

tecnología, más diseños, para ser competitivos en los mercados. 

 

Otro problema es la informalidad, entre 2006 y 2009, el contrabando alcanzó los 

$166 millones. Panamá es el principal punto de origen con más de $90 millones, 

seguido de China con $48 millones y Perú con $12 millones. Corea del Sur, 

Indonesia y Pakistán sumaron alrededor de $4 millones cada uno. Tailandia y 

Brasil, $2 millones, respectivamente. 

 

Las cifras también indican que por cada $100 de productos textiles importados, 

$21 entran al país en forma de contrabando.  Una solución sería mayor 

participación en las licitaciones de compras públicas. El mercado estatal ha 
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mostrado un crecimiento desde 2009. En ese año, el Estado compró $69 millones, 

mientras que en 2012 fueron $104 millones. Con estos datos, el sector público se 

vuelve fundamental. Sin embargo, los uniformes no son 100% ecuatorianos. Se 

calcula que el 70% de la materia prima es importado. 

 

El factor político es una amenaza para el Almacén, ya que los cambios políticos no 

dependen de la actividad económica del negocio, sino todo lo contrario. 

 

FACTORES TECNOLÓGICOS 

 

El avance tecnológico no deja a un lado el sector de la confección, esto hace que 

el productor ecuatoriano esté buscando nuevas alternativas en cuestión de 

textiles, insumos y maquinaria, el gobierno actualmente realiza brinda 

herramientas para que el empresario pueda mejorar la calidad de su producción 

a través de la tecnología. 

 

El Sector textil es uno de los que más cambios tecnológicos sufren. La maquinaria 

va evolucionando y en los últimos años los cambios han sido significativos, tanto 

en ingeniería como en desarrollo. Estas innovaciones han obligado a todas las 

empresas que han deseado seguir en la cabecera del sector a reinvertir 

continuamente en equipo y desarrollo, ya que el aumento de la  velocidad permite 

mejorar los tiempos de producción y aumentarla, así como sistemas con software 

actualizado.  
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El aumento de la  velocidad que permite mejorar los tiempos de producción y 

aumentarla, así como sistemas con software actualizado. 

 

Por ejemplo, la bordadora alemana ZSK está siendo introducida en el mercado 

por Indexcorp, las hay desde $6 000 y utilizan el hilo de bordar tradicional. Los 

plotters para diseño cuestan $6 500 sin el programa y las máquinas láser para 

corte y grabado cuestan desde $6 000 hasta $30 mil. 

 

Pero la ventaja que ofrece la inversión la nueva maquinaria es la calidad del 

trabajo y los acabados, es decir que permiten mejorar y agilizar los trabajos. 

 

La tecnología es una oportunidad ya que mejora el proceso productivo del 

Almacén. 

 

FACTOR GEOGRÁFICO 

 

Ecuador república situada en el noroeste de Sudamérica, limita al norte con 

Colombia, al este y sur con Perú, y al oeste con el océano Pacífico. Debe su nombre 

a la línea imaginaria del ecuador, que atraviesa el país y divide a la Tierra en dos 

hemisferios. Las islas Galápagos o archipiélago de Colón, localizadas en el Pacífico 

a unos 1.000 km de la costa, pertenecen a Ecuador. El país tiene una superficie de 

272.045 km² contando con las Galápagos. La capital es Quito, una de las más 

antiguas de América del Sur. 
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La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas se encuentra ubicada 

geográficamente en las estribaciones de la Cordillera de los Andes a 133 Km al 

Oeste de la ciudad de Quito. Limita al Norte con las provincias de Pichincha y 

Esmeraldas, al Sur con la Provincia de Los Ríos, al Este con la provincia de 

Cotopaxi y al Oeste con la provincia de Manabí. Cuenta con una superficie de 

3.532 Km² en la que se asienta una población de 368.013 habitantes (de acuerdo 

al censo de población y vivienda del 2010). Tiene una altura promedio de 655 

msnm, su temperatura media es de 23 ºC, la precipitación promedio anual oscila 

entre los 500 a 5.000 mm/año y la humedad media mensual alcanza el 90.9%. La 

provincia se halla ubicada en las estribaciones exteriores de la Cordillera de Los 

Andes y la región litoral, con altitudes que oscilan entre los 120 msnm en la zona 

occidental de la provincia, hasta los 3.020 msnm en el sector de Chiriboga.  

 

Por su dinamismo demográfico y funcional, Santo Domingo en la actualidad 

puede ser considerada la tercera ciudad del país. Debido al marcado proceso de 

urbanización que ha cobrado fuerza en los últimos años, en esta ciudad se han 

concentrado una serie de actividades de gestión, servicios, comercio y transporte, 

por lo que cumple un rol abastecedor y articulado de flujos comerciales y 

financieros con un importante peso en la economía nacional. 

 

Es en Santo Domingo donde se encuentra ubicado el  Almacén de ropa Deportiva 

Sportfila, el cual ha visto en esta provincia un lugar adecuado para el desarrollo 

de su actividad económica debido al gran afluente de personas. 
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El factor geográfico es una oportunidad, ya que el Almacén está ubicado en el 

provincia que sirve de unión entre la Costa y a la Sierra. 

 

FUERZAS DE PORTER 

 

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

El ingreso de nuevos competidores al segmento del mercado  no es atractivo 

dependiendo del grado de conocimiento que se tenga sobre la elaboración del 

producto, y las técnicas de ventas y el manejo correcto del personal. Si las 

barreras de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que 

puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción 

del mercado, depende de la calidad en la producción. 

 

La entrada de nuevas empresas que compitan con Sportfila no es muy alta ya que 

la imagen y marca de la fábrica esta posesionada en la ciudad. 

 

Si bien es cierto cualquiera puede abrir una fábrica de ropa ya que lo principal de 

entrar en un sector son las barreras de entrada, la cuestión es mantenerse en el 

mercado, esto se logra a través de un producción excelente y de calidad. 
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Hay que tener en consideración algún desembarco de competidores 

internacional como lo son los fabricantes de ropa china o colombiana ya que 

cuando entran al mercado lo hacen con precios bajos sin ofrecer buena calidad, 

por tal razón la entrada de nuevos competidores no es muy alta. 

 

Panamá es el principal punto de origen con más de $90 millones, seguido de China 

con $48 millones y Perú con $12 millones. Corea del Sur, Indonesia y Pakistán 

sumaron alrededor de $4 millones cada uno. Tailandia y Brasil, $2 millones. 

 

Esta fuerza está contemplada como una amenaza. 

 

2. La rivalidad entre los competidores 

 

Los principales competidores que tiene el Almacén de Ropa Deportiva Sportfila 

tiene como principales competidores al Almacén TIKOS SPORT, DANTEX,  que 

son empresas dedicadas  a la confección de ropa deportiva. 

 

El ALMACÉN TIKOS SPORT, está ubicada en la Vía Quito, entre Ibarra y Latacunga, 

se dedica a la venta de uniformes deportivos, estampados cintas, entre otros. 

 

EL ALMACEN DANTEX, está ubicada Tsáchila y Padre Dominicos, se dedica a la 

venta de uniformes deportivos, camisetas publicitarias, estampados, licras, 

camisas polo, bordaos, entre otros.  
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La rivalidad entre los competidores define la rentabilidad de un sector ya que 

cuanto menos competidores se encuentren en un sector, normalmente será más 

rentable y viceversa. 

 

Como ventajas que tiene el Almacén de Ropa para contrarrestar a los 

competidores están: 

 

 Los proveedores de la materia prima. 

 Aprovechamiento del crecimiento industrial. 

 Predisposición de invertir por parte de la propietaria. 

 Aprovechamiento del apoyo brindado por el gobierno. 

 

Este factor es considerado una amenaza. 

 

 

3. Poder de negociación de los proveedores 

 

El poder de negociación  se refiere a la influencia que tienen los proveedores  en 

el desarrollo de las actividades diarias del almacén, ya que los proveedores con 

que cuenta el Almacén de Ropa Deportiva Sportfila, distribuyen  productos de alta 

calidad que permiten que el Almacén ofrezca productos terminados de excelente 

calidad, lo cual es una de sus características principales. 
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La capacidad que tiene el Almacén de negociar con los proveedores, se considera 

alta,  ya que  contar con buenos proveedores, le ha permitido garantizar su trabajo 

y asegurar permanencia en el mercado. 

 

Una característica principal del poder de negociación con los proveedores es su 

nivel de cumplimiento en las entregas de la Materia Prima. 

 

Entre los principales proveedores están:  

 

 DITEX (Quito) 

 SINTECUERO S.A. (Guayaquil) 

 IVANTEX (Quito) 

 DISTRIBUIDORA CONSON (Quito) 

 

Esta fuerza es considerada una oportunidad para el Almacén. 

4. Poder de negociación de los compradores 

 

El Almacén de Ropa Deportiva Sportfila al ser una pequeña empresa que lleva 

muchos años en el mercado santodomingueño, cuenta con una cartera amplia de 

clientes, mismos que le han permitido permanecer en el mercado local, sin 

embargo la aparición de nuevas empresas dedicadas a la misma actividad 

productiva han hecho que la parte administrativa decida mejorar sus procesos, 
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para mejorar sus precios y mantener su poder de negociación con los 

compradores. 

 

Se debe recordar que los clientes  son susceptibles al precio de un producto, por 

ende el Almacén desea mejorar sus costos, para mejorar sus precios de venta y 

acrecentar así su cartera de clientes, a través de las diferentes técnicas que ofrece 

la administración y el marketing. 

 

Entre los principales clientes están: 

 UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR IBEROAMERICANO 

 UNIDAD EDUCATIVA SEIS DE OCTUBRE 

 UNIDAD EDUCATIVA CHIGUILPE 

 DISTRIBUIDA NICOLE 

 ECONOMAX 

 LA FAVORITA 

 CATEQUISTAS DE LA PARROQUIA LA ASCENSION 

 PUBLICO EN GENERAL, ENTRE OTROS 

 

Esta fuerza es considerada una oportunidad para el Almacén. 

 

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos 
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Los clientes valoran en los productos  situaciones como: el precio, la calidad, el 

servicio después de la venta, y la plaza, mismos que si son deficientes disminuyen 

el atractivo del sustituto. 

 

La única amenaza de productos sustitutos, es el ingreso de  productos fabricados 

en cadena y cuyos costos son más bajos. 

 

Se debe tener en cuenta con los productos sustitutos lo siguientes: el precio y 

sobre todo la calidad de los productos, por lo cual el Almacén de Ropa Deportiva 

Sportfila procura cumplir con las exigencias de sus clientes contrarrestando la 

amenaza de los sustitutos. 

 

Uno de los problemas es la ropa que ingresan al país de forma ilegal 

(contrabando) como ser la peruana, colombiana, que afecta drásticamente a la 

economía de las empresas ya establecidas y otras que pretenden incursionar en 

el rubro, ya que estos productos son vendidos a bajos precios, incluso el 33% de 

las importación registradas en los primeros meses del año tenían permiso de 

importación. 

 

Esta fuerza es una amenaza para el Almacén. 

 

CUADRO Nº 2 
MATRIZ EFE 

 

OPORTUNIDADES FACTOR PESO CALIFICACIÓN

VALOR 

PONDERADO

Incremento de creditos para el sector de la 

produccion Factor Económico 0,14 4 0,56

Expandir la distribución del producto y  satisfacer de 

esa manera las expectativas del cliente Factor Geográfico 0,13 3 0,39

Avance de la Tecnologia Factor Tecnológico 0,11 3 0,33

Alto poder de negociacion con los proveedores. Fuerzas de Porter 0,12 3 0,36

Incremento de ventas Factor Económico 0,06 3 0,18

La empresa cuenta con la facilidad de realizar 

convenios con otras empresas Fuerzas de Porter 0,09 3 0,27

SUBTOTAL 2,09

AMENAZAS PESO CALIFICACIÓN

VALOR 

PONDERADO

Competencia Directa e indirecta Fuerzas de Porter 0,10 2 0,20

Poder de negociacion con los compradores Fuerzas de Porter 0,09 1 0,09

Incremento de la informalidad Factor Económico 0,02 2 0,04

Importacion de ropa china Fuerzas de Porter 0,05 2 0,10

Inestabilidad economica Factor Económico 0,09 1 0,09

SUBTOTAL 1,00 0,52

TOTAL 2,61
Fuente: Estudio de Mercado

Elaborado por: Gabriela Albán

MATRIZ  DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE)
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Análisis: 

Como se puede observar en la matriz las oportunidades más importantes de la 

empresa son el incremento de los créditos para el sector de la producción  y la 

Expansión de la distribución del producto, satisfacer de esa manera las 

expectativas del cliente, alto poder de negociación con los proveedores y avance 

de la tecnología. 

 

En cuanto a las amenazas mayores son la existencia de la competencia directa e 

indirecta y el  poder de negociación con los compradores. Siendo el total 

ponderado de la matriz 2,61 lo cual indica  la posición estratégica externa general 
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de la empresa está arriba de la media, ya que cuenta con más oportunidades que 

amenazas. 

 

SUSTENTACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 

 

OPORTUNIDADES 

 

Incremento de créditos para el sector de la producción 

En la actualidad se da mucho apoyo por parte del Estado a través de préstamos 

al sector industrial, buscando la generación de empleos  y el movimiento de la 

economía de nuestro país. 

 

Expandir la distribución del producto y  satisfacer de esa manera las 

expectativas del cliente. 

Buscar nuevas formas de distribución del producto para así genera mayores 

ingresos y por ende mayores utilidades tanto para el propietario como para el 

personal que labora en el Almacén. 

Alto poder de negociación con los proveedores  

El Almacén posee convenios con diferente proveedores tanto a contado como a 

crédito, lo cual permite que esta organización siempre cumplan con los pedidos. 

 

Avance de la tecnología. 

El avance tecnológico permite a este tipo de empresas mejorar su volumen de 

producción y disminuir sus costos. 



 
 

64 
 

 

AMENAZAS 

 

Competencia directa e indirecta  

Lamentablemente todo tipo de negocio posee competencia, pero lo importante es 

saber aprovechar y aprender de ellas, mejorando el tipo de producción y el 

servicio que se brinda. 

 

Poder de negociación con los compradores. 

Se debe considerar la susceptibilidad de los clientes en cuanto al precio, por esto 

se debe ser muy cauteloso en lo relacionado al poder de negociación con los 

compradores, además en ocasiones la falta de capacitación en la relación cliente-

vendedor ocasiona un estancamiento en las ventas. 
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ANÁLISIS INTERNO DEL ALMACÉN DE ROPA DEPORTIVA “SPORTFILA” 

 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE DEL ALMACÉN DE 

ROPA DEPORTIVA “SPORTFILA” 

 

1. ¿Cuenta con algún título profesional? 

 

La Gerente propietaria del Almacén de Ropa Sportfila Sra. Alicia Muñoz no 

tiene título profesional, pero ha tomado varios cursos de capacitación en lo 

relacionado a estampado, bordado entre otros. 

 

2. ¿El trabajo en el Almacén lo inició de forma empírica o realizó algún 

estudio de mercado? 

La fabrica Sportfila no realizó estudio de mercado; al inicio fue una idea que 

tuvo junto con su esposo  y nació de forma empírica como una forma de 

invertir el dinero. 

 

3. ¿Cuántos  años de funcionamiento tiene el Almacén de Ropa Deportiva 

Sportfila? 

 

El Almacén de Ropa Deportiva Sportfila tiene funcionado 30 años en Santo 

Domingo de los Tsachilas. 
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4. ¿A qué actividad económica se dedica el almacén 

La actividad económica a la que se dedica la fábrica es la  venta de: 

 Ropa Deportiva 

 Uniformes de c. Física 

 Ropa casual 

 Accesorios publicitarios 

 Ropa industrial 

 Estampados 

 

5. ¿Cuáles la misión del Almacén Sportfila.? 

 

Según supo manifestar la gerente del Almacén actualmente no cuentan  con 

una misión establecida. 

 

6. ¿Cuál es la visión del Almacén Sportfila.? 

 

Según supo manifestar la gerente del Almacén actualmente no cuentan  con 

una visión establecida. 

 

7. ¿Cuáles son los Objetivos? 

 

El almacén tiene como objetivo principalgenerar ingresos para la propietaria 

y generar fuentes de trabajo para su personal. 
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8. ¿Cuáles son los clientes potenciales del Almacén Sportfila.? 

 

Los clientes potenciales de Sportfila son los colegios, empresas y público en 

general, así como las personas que deseen vestir ropa deportiva de buena 

calidad. 

 

9. ¿El tipo de ventas es especifica o al público en general.? 

 

Las ventas en el almacén se realizan de las dos formas al por mayor y menor,  

pero los mayores ingresos están en las ventas al por mayor,  ya que son las 

que representan mayores ingresos para el Almacén. 

 

10. ¿Qué tipo de publicidad realiza para dar a conocer al Almacén Sportfila.? 

 

La Sra. Alicia comenta que no han realizado ningún tipo de publicada para 

ofrecer sus productos, manifestó que su marca y buena calidad han sido hasta 

ahora su mejor publicidad, sin embargo aclara su deseo de contar con un plan 

de marketing para acrecentar así su cartera de clientes. 

 

 

 

 

11. ¿Cuáles considera que son las Fortalezas, Debilidades, Amenazas y 
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Oportunidades que tiene el Almacén Sportfila.? 

 

La gerente del almacén considera que una de sus fortalezas es la experiencia 

que tiene en el mercado de confección de ropa deportiva, como debilidad la 

falta de espacio para ampliar su local y mejorar su distribución, como 

amenaza el incremento de la informalidad, y como oportunidad los convenios 

que tiene con algunas instituciones. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS DEL ALMACÉN DE 

ROPA DEPORTIVA “SPORTFILA” 

 

PREGUNTA 1. ¿Hace que tiempo trabaja Ud. en el Almacén de Ropa 

Deportiva Sport fila? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según la encuesta realizada a los empleados del Almacén, el 83% manifestaron 

que trabajan en esta empresa por más de 1 año y solo el 17% por menos de 1 año. 

PREGUNTA 2. ¿Trabajando en el Almacén  de Ropa Deportiva Sporfila me 

siento? 

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Gabriela Alban/ 2012

GRÁFICO # 1

0%

17%

83%

TIEMPO DE TRABAJO EN EL ALMACEN

SEIS MESES 1 AÑO MAS DE 1 AÑO

VARIABLE Nº %

SEIS MESES 0 0

1 AÑO 2 17

MAS DE 1 AÑO 10 83

TOTAL 12 100

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Gabriela Alban/ 2012

CUADRO Nº 3
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INTERPRETACIÓN: 

Según la encuesta realizada a los empleados del Almacén, el 100%  manifestaron 

que se sienten satisfechos de trabajar en esta empresa. 

 

PREGUNTA 3. ¿Los beneficios otorgados por el Almacén  para el personal 

son apropiados? 

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Gabriela Alban/ 2012

GRÁFICO #  2

100%

0%0%

NIVEL DE SATISFACCIÓN

SATISFECHO ALGO INSATISFECHO INSATISFECHO

VARIABLE Nº %

SATISFECHO 12 100

ALGO INSATISFECHO 0

INSATISFECHO 0 0

TOTAL 12 100

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Gabriela Alban/ 2012

CUADRO Nº 4
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INTERPRETACIÓN: 

Según la encuesta realizada a los empleados del Almacén, el 58% manifestaron 

que las políticas planteadas para ellos son medianamente apropiadas y el 42% 

manifestó que son totalmente apropiadas. 

PREGUNTA 4. ¿Su relación laboral con el propietario es? 

 

VARIABLE Nº %

TOTALMENTE 5 42

MEDIANAMENTE 7 58

NO SABE 0 0

TOTAL 12 100

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Gabriela Alban/ 2012

CUADRO Nº 5

VARIABLE Nº %

EXELENTE 12 100

BUENA 0 0

MALA 0 0

TOTAL 12 100

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Gabriela Alban/ 2012

CUADRO Nº 6

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Gabriela Alban/ 2012

GRÁFICO # 3

0%

17%

83%

1. ¿Cómo conoció el Almacén de Ropa Deportiva 

Sportfila?

SEIS MESES 1 AÑO MAS DE 1 AÑO

42%

58%

0%

SATISFACCIÓN DEL PERSONAL

TOTALMENTE MEDIANAMENTE NO SABE
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INTERPRETACIÓN: 

Según la encuesta realizada a los empleados del Almacén, el 100% manifestaron 

que su relación laboral con el propietario es excelente. 

 

PREGUNTA 5. ¿Cuentan  en existencia con el material suficiente  para 

satisfacer los pedidos de los clientes? 

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Gabriela Alban/ 2012

GRÁFICO # 4

100%

0%0%

RELACIÓN LABORAL

EXELENTE BUENA MALA
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INTERPRETACIÓN: 

Según la encuesta realizada a los empleados del Almacén, el 100% manifestaron 

que cuentan  en existencia con el material suficiente  para satisfacer los pedidos 

de los clientes. 

 

PREGUNTA 6. ¿El entrenamiento  que ha recibido  en el Almacén para una 

buena ejecución de su trabajo es? 

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Gabriela Alban/ 2012

GRÁFICO # 5

100%

0%

EXISTENCIA DE LA MATERIA PRIMA

SI NO

VARIABLE Nº %

SI 12 100

NO 0 0

TOTAL 12 100

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Gabriela Alban/ 2012

CUADRO Nº 7
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INTERPRETACIÓN: 

Según la encuesta realizada a los empleados del Almacén, el 67% manifestaron 

que han recibido muy buen entrenamiento para la ejecución de su trabajo y el 

33% que ha sido bueno. 

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Gabriela Alban/ 2012

GRÁFICO # 6

67%

33%

0%

ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL

MUY BUENO BUENO NO EXISTIO

VARIABLE Nº %

MUY BUENO 8 67

BUENO 4 33

NO EXISTIO 0 0

TOTAL 12 100

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Gabriela Alban/ 2012

CUADARO Nº 8
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PREGUNTA 7. ¿Durante el tiempo que labora en el Almacén de Ropa 

Deportiva Sportfila ha recibido cursos de capacitación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según la encuesta realizada a los empleados del Almacén, el 75% manifestaron 

que no han recibido capacitación, mientras que el 25% si han recibido cursos de 

capación en lo relacionado al manejo de maquinaria nueva. 

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Gabriela Alban/ 2012

GRÁFICO # 7

25%

75%

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

SI NO

VARIABLE Nº %

SI 3 25

NO 9 75

TOTAL 12 100

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Gabriela Alban/ 2012

CUADRO Nº  9
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PREGUNTA 8. ¿El Almacén responde a las necesidades salariales de los 

empleados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según la encuesta realizada a los empleados del Almacén, el 100% manifestaron 

que se sienten totalmente satisfechos con su remuneración. 

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Gabriela Alban/ 2012

GRÁFICO # 8

100%

0%0%

SALARIO DE LOS EMPLEADOS

TOTALMENTE MEDIANAMENTE NUNCA

VARIABLE Nº %

TOTALMENTE 12 100

MEDIANAMENTE 0 0

NUNCA 0 0

TOTAL 12 100

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Gabriela Alban/ 2012

CUADRO Nº 10
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PREGUNTA 9. ¿Las políticas planteadas por el Almacén para el personal 

son apropiadas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según la encuesta realizada a los empleados del Almacén, el 100% manifestaron 

que las políticas planteadas para el personal son totalmente satisfactorias. 

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Gabriela Alban/ 2012

GRÁFICO # 9

100%

0%0%

POLÍTICAS PARA EL PERSONAL

TOTALMENTE MEDIANAMENTE NUNCA

VARIABLE Nº %

TOTALMENTE 12 100

MEDIANAMENTE 0 0

NUNCA 0 0

TOTAL 12 100

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Gabriela Alban/ 2012

CUADRO Nº 11
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DEL ALMACÉN DE 

ROPA DEPORTIVA “SPORTFILA” 

 

PREGUNTA 1. ¿Cómo conoció el Almacén de Ropa Deportiva Sportfila? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según la encuesta realizada a los clientes del Almacén, el 100% manifestaron que 

conoció del almacén por referencias de amigos. 

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Gabriela Alban/ 2012

GRÁFICO # 10

100%

0%0%0%

COMO SE ENTERÓ DE LA EXISTENCIA DEL 

ALMACEN

REFERENCIA PROMOCION PUBLICIDAD OTROS

VARIABLE Nº %

REFERENCIA 222 100

PROMOCION 0 0

PUBLICIDAD 0 0

OTROS 0 0

TOTAL 222 100

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Gabriela Alban/ 2012

CUADRO Nº 12
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PREGUNTA 2. ¿Hace que tiempo es Ud. cliente del Almacén de Ropa 

Deportiva Sportfila? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según la encuesta realizada a los clientes del Almacén, el 54% manifestaron que 

es cliente del almacén durante un tiempo menor a 5 años, mientras que el 46% 

es cliente por más de 5 años. 

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Gabriela Alban/ 2012

GRÁFICO #  11

54%

46%

TIEMPO DE LOS CLIENTES EN EL ALMACEN

1 A 5 AÑOS MAS DE 5 AÑOS

VARIABLE Nº %

1 A 5 AÑOS 120 54

MAS DE 5 AÑOS 102 46

TOTAL 222 100

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Gabriela Alban/ 2012

CUADRO Nº 13
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PREGUNTA 3. ¿Por qué adquiere los productos del Almacén de Ropa 

Deportiva Sportfila? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según la encuesta realizada a los clientes del Almacén, el 45% manifestaron que 

ha adquirido los productos de esta empresa por  su calidad,  el 24% por la 

atención, el 14% por la ubicación, el 14% por los precios, y el 4% por la asesoría. 

PREGUNTA 4. ¿Qué producto Ud. Adquirió en el Almacén de Ropa Deportiva 

Sportfila? 

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Gabriela Alban/ 2012

GRÁFICO # 12

14%

14%

45%

4%

23%

MOTIVO DE LA FIDELIDAD DE LOS CLIENTES

UBICACION PRECIOS CALIDAD ASESORIA ATENCION

VARIABLE Nº %

UBICACION 30 14

PRECIOS 30 14

CALIDAD 100 45

ASESORIA 10 5

ATENCION 52 23

TOTAL 222 100

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Gabriela Alban/ 2012

CUADRO Nº 14
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INTERPRETACIÓN: 

Según la encuesta realizada a los clientes del Almacén, el 36% manifestaron que 

han realizado ropa deportiva, 23% han realizado algún accesorio publicitario, 

22% han realizado uniformes de c. física, el 9% ha realizado tipo de estampado, 

el 8% ropa industrial, el 2% ropa casual. 

PREGUNTA 5. ¿Cómo considera  la calidad de la confección del producto  

adquirido? 

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Gabriela Alban/ 2012

GRÁFICO # 13

36%

22%

2%

23%

8%
9%

PRODUCTO PREFERIDO

ROPA DEPORTIVA UNIFORMES DE C. FISICA

ROPA CASUAL ACCESORIOS PUBLICITARIOS

ROPA INDUSTRIAL ESTAMPADOS

VARIABLE Nº %

ROPA DEPORTIVA 80 36

UNIFORMES DE C. FISICA 50 23

ROPA CASUAL 5 2

ACCESORIOS PUBLICITARIOS 50 23

ROPA INDUSTRIAL 17 8

ESTAMPADOS 20 9

TOTAL 222 100

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Gabriela Alban/ 2012

CUADRO Nº 15
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INTERPRETACIÓN: 

Según la encuesta realizada a los clientes del Almacén, el 100% manifestaron que 

consideran de muy buena calidad la confección de los productos de la empresa. 

PREGUNTA 6.Los precios  del Almacén de Ropa Deportiva Sportfila los 

considera 

 

 

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Gabriela Alban/ 2012

GRÁFICO # 14

100%

0%
0% 0%

CALIDAD DE LA CONFECCIÓN

MUY BUENO BUENO MALO PESIMOS

VARIABLE Nº %

ALTOS 0 0

MEDIOS 222 100

BAJOS 0 0

TOTAL 222 100

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Gabriela Alban/ 2012

CUADRO Nº 17

VARIABLE Nº %

MUY BUENO 222 100

BUENO 0 0

MALO 0

PESIMOS 0 0

TOTAL 222 100

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Gabriela Alban/ 2012

CUADRO Nº 16
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INTERPRETACIÓN: 

Según la encuesta realizada a los clientes del Almacén, el 100% manifestaron que 

los precios son estables y se mantienen en relación a otros locales de la misma 

actividad económica, incluso en ocasiones son más bajos. 

PREGUNTA 7.Considera adecuada la imagen que presenta el Almacén de 

Ropa Deportiva Sportfila 

 

 

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Gabriela Alban/ 2012

GRÁFICO # 15

0%

100%

0%

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS

ALTOS MEDIOS BAJOS

VARIABLE Nº %

SI 100 45

NO 122 55

TOTAL 222 100

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Gabriela Alban/ 2012

CUADRO Nº  18
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INTERPRETACIÓN: 

Según la encuesta realizada a los clientes del Almacén, el 55% manifestaron que 

no les agrada la imagen, que deberían mejorar en presentación del personal, 

distribución del espacio físico y la fachada del local, mientras que el 45% 

manifestaron que no les parece necesario cambiar. 

PREGUNTA 8. ¿Ha escuchado alguna publicidad del Almacén de Ropa 

Deportiva Sportfila? 

 

 

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Gabriela Alban/ 2012

GRÁFICO # 16

45%

55%

IMAGEN DEL ALMACÉN

SI NO

VARIABLE Nº %

SI 0 0

NO 222 100

TOTAL 222 100

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Gabriela Alban/ 2012

CUADRO Nº 19
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INTERPRETACIÓN: 

Según la encuesta realizada a los clientes del Almacén, el 100% manifestaron que 

no existe publicidad, que ellos llegaron al almacén por referencias de amigos y no 

por la ayuda de algún medio publicitario. 

 

PREGUNTA 9. ¿Considera un factor  influyente a la publicidad, al momento 
de tomar sus decisiones de compra? 
 
 

VARIABLE Nº %

SI 222 100

NO 0 0

TOTAL 222 100

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Gabriela Alban/ 2012

CUADRO Nº 20

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Gabriela Alban/ 2012

GRÁFICO # 17

0%

100%

NIVEL DE PUBLICIDAD

SI NO
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INTERPRETACIÓN: 

Según la encuesta realizada a los clientes del Almacén, el 100% manifestaron que 

si es necesaria la publicidad, ya que genera motivación en los consumidores. 

 

PREGUNTA 10. ¿Considera necesario implementar técnicas publicitarias 

en el Almacén de Ropa Deportiva Sportfila? 

 

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Gabriela Alban/ 2012

GRÁFICO # 18
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INTERPRETACIÓN: 

Según la encuesta realizada a los clientes del Almacén, el 100% manifestaron si 

considera necesario implementar técnicas publicitarias, debido a que la empresa 

ganaría más clientes. 

PREGUNTA 11. La Atención en el Almacén de Ropa Deportiva Sportfila es: 

 

 

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Gabriela Alban/ 2012

GRÁFICO # 19

100%

0%

IMPLEMENTACIÓN DE TÉCNICAS PUBLICITARIAS

SI NO

VARIABLE Nº %

SI 222 100

NO 0 0

TOTAL 222 100

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Gabriela Alban/ 2012

CUADRO Nº 21

VARIABLE Nº %

EXELENTE 122 55

BUENA 100 45

MALA 0 0

TOTAL 222 100

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Gabriela Alban/ 2012

CUADRO Nº 22
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INTERPRETACIÓN: 

Según la encuesta realizada a los clientes del Almacén, el 55% manifestaron que 

la atención en la empresa es excelente, mientras que el 45% dijo que es buena. 

 

PREGUNTA 12. ¿Existen promociones en el Almacén de Ropa Deportiva 

Sportfila? 

 

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Gabriela Alban/ 2012

GRÁFICO #  20

55%

45%

0%

NIVEL DE ATENCIÓN

EXELENTE BUENA MALA

VARIABLE Nº %

SI 100 45

NO 122 55

TOTAL 222 100

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Gabriela Alban/ 2012

CUADRO Nº 23
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INTERPRETACIÓN: 

Según la encuesta realizada a los clientes del Almacén, el 55% manifestaron que 

no les han entregado ningún tipo de promoción, mientras que el 45% dijo que si 

les han dado promociones cuando han adquirido la ropa deportiva. 

CUADRO Nº 24 
MATRIZ EFI 

 

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Gabriela Alban/ 2012

GRÁFICO # 21

45%

55%

EXISTENCIA DE PROMOCIONES

SI NO

FORTALEZAS DE DONDE PROVIENEN PESO CALIFICACION 

VALOR  

PONDERADO 

Posicionamiento en el mercado 
TIEMPO EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA  
(Pregunta 3 _ gerente)  0,11 4 0,44 

Proveedores directos de materia prima  
CONTACTOS                                              
(Pregunta 11 _ gerente) 0,09 4 0,36 

Experiencia  en la rama 
CONOCIMIENTO                                          
(Pregunta 1 _ clientes 0,08 3 0,24 

MATRIZ EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 
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Análisis: 

 

Según la tabla  se puede observar que las fortalezas más importantes de la 

empresa son el posicionamiento en el mercado y  la buena atención al cliente. 

Las debilidades mayores  son: la carencia de una gestión administrativa, la poca 

maquinaria y la falta de publicidad, resultando el total ponderado de 2,33 lo que 

indica que la posición estratégica interna del almacén está por debajo de la media. 

SUSTENTACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS 

 

FORTALEZAS 
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Posicionamiento en el mercado  

Este Almacén gracias al tiempo de permanencia en el mercado ha logrado 

posicionarse en el mercado santodomingueño, pero si realizará una correcta 

administración de sus recursos y posicionamiento sería más alto. 

 

La buena atención al cliente. 

De acuerdo al análisis de algunas de las preguntas planteadas en la encuesta hacia 

los clientes en relación a su satisfacción con el tipo de atención que se les da, 

dijeron que si se siente satisfechos que justamente por eso son clientes del 

almacén. 

 

DEBILIDADES 

 

La carencia de una gestión administrativa 

Este Almacén a pesar de su permanencia en el mercado, su administración ha sido 

desarrollada en forma empírica, es por esto que se considera necesaria la 

implementación de una gerencia administrativa estructura, para su desarrollo y 

auge en el mercado. 

 

 

 

La poca maquinaria 
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Este Almacén no cuenta con maquinaria de última tecnología, lo cual en ocasiones 

ha sido un obstáculo para la producción de sus prendas. 

 

La falta de publicidad 

El Almacén Sportfila no ha realizado ningún tipo de publicidad para dar a conocer 

la variedad de productos y servicios que ofrece al mercado santodomingueño. 

 

MATRIZ FODA 

 

Para la construcción y análisis FODA, se optó por dividir al aspecto situacional en 

dos partes que son: Medio Interno (Fortalezas y Debilidades) y Medio Externo 

(Oportunidades y Amenazas). 

 

La fuente principal para desarrollar la matriz FODA, se tomó como base la 

encuesta a los clientes y empleados, la entrevista realizada a la Gerente, así como 

también la observación realizada. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS FODA 

 

CUADRO Nº 25 
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FORTALEZAS 

 Posicionamiento en el mercado 
 Proveedores directos de materia prima  
 Experiencia  en la rama 
 Buena atención al cliente 
 Precios Accesibles 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaborado por: Gabriela Albán 
 

 

CUADRO Nº 26 

DEBILIDADES 

 Falta de publicidad 
 Deficiente capacitación a los empleados 
 Espacio físico poco aprovechado 
 Carencia de gestión  Administrativa 
 No cuenta con una misión, visión y objetivos organizacionales. 
 Poca maquinaria 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaborado por: Gabriela Albán 
 

 

CUADRO Nº 27 

OPORTUNIDADES 

 Incremento de créditos para el sector de la producción 
 Expandir la distribución del producto y  satisfacer de esa manera las 

expectativas del cliente 
 Avance de la Tecnología 
 Alto poder de negociación con los proveedores. 
 Incremento de ventas 
 La empresa cuenta con la facilidad de realizar convenios con otras 

empresas 
Fuente: Estudio de Mercado 
Elaborado por: Gabriela Albán 

 

CUADRO Nº 28 

AMENAZAS 
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 Competencia Directa e indirecta 
 Bajo poder de negociación con los compradores 
 Incremento de la informalidad 
 Importación de ropa china 
 Inestabilidad económica. 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaborado por: Gabriela Albán 

 

 

CUADRO Nº 29 
MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaborado por: Gabriela Albán 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Posicionamiento en el mercado 
• Proveedores directos de materia prima  
• Experiencia  en la rama 
• Buena atención al cliente 
• Precios Accesibles 

 

• Falta de publicidad 
• Deficiente capacitación a los empleados 
• Espacio físico poco aprovechado 
• Carencia de gestión  Administrativa 
• No cuenta con una misión, visión y  
objetivos organizacionales. 
• Poca maquinaria 

 
OPORTUNIDADES FO DO 

• Incremento de créditos para el sector de la  
producción 
• Expandir la distribución del producto y   
Satisfacer de esa manera las expectativas del  
cliente 
• Avance de la Tecnología 
• Alto poder de negociación con los  
proveedores. 
• Incremento de ventas 
• La empresa cuenta con la facilidad de  
realizar convenios con otras empresas 

 

• Motivar al personal para incrementar su  
rendimiento. 

• Incrementar las ventas  a través de la  
motivacion con obsequios (Promociones). 

 

AMENAZAS FA DA 

• Competencia Directa e indirecta 
• Bajo poder de negociación con los  
compradores 
• Incremento de la informalidad 
• Importación de ropa china 
• Inestabilidad económica 

 

• Mejorar el ambiente laboral y el  nivel  
de atencion al cliente en el Almacen. 

• Dar a conocer los productos y servicios  
que ofrece el Almacén. 

ANÁLISIS  
INTERNO 

ANÁLISIS  
EXTERNO 
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g. DISCUSIÓN 

 

PROPUESTA PLAN DE MARKETING 

ALMACEN DE ROPA SPORTFILA 

 

En la actualidad el Marketing es indispensable para cualquier empresa que desee 

sobrevivir en un mundo tan competitivo, debido a que esta herramienta permite 

poner en conocimiento de los consumidores el producto o servicio que la 

empresa produce. 

 

“El Almacén de Ropa Sportfila” cuenta con un reglamento interno empírico con 

el que se ha venido manejando hasta ahora, la propuesta del Plan de Marketing 

pretende posicionar el negocio en Santo Domingo de una manera institucional, 

para que sea difundido a todo el personal que labora en la misma y a la vez  que 

exista  compromiso en brindar  atención personalizada y eficiente a sus clientes.   

 

Debido al crecimiento acelerado de la competencia que existe en la localidad, el 

Almacén de Ropa Deportiva debe elaborar un plan de marketing que le permita 

elevar su nivel de ventas y asegurar su permanencia en el mercado. 
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  VISIÓN 

 

El Almacén de Ropa Deportiva Sportfila 

tiene como visión lograr hasta el 2015 un 

sólido posicionamiento y liderazgo 

comercial en cuanto al diseño, producción y 

comercialización de ropa deportiva, 

garantizando así un constante desarrollo 

de su gente, tecnología y clientes, a través 

de  la excelencia y  calidad, tratando de ser 

la opción favorita del consumidor final. 
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MISIÓN 

 

El Almacén de Ropa Deportiva Sportfila  

tiene como misión ser una empresa 

dedicada al diseño, producción y 

comercialización de ropa deportiva, 

uniformes de cultura física, accesorios 

publicitarios, con los mejores estándares de 

calidad. Contamos con un grupo humano 

competente enfocado a alcanzar los 

objetivos empresariales, buscando 

transmitir la mejor imagen a nuestros 

clientes mediante nuestros productos y 

asesoría. 
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VALORES CORPORATIVOS 

 

Después de analizar las características del Almacén se establecen los siguientes 

valores considerandos su características competitivas, las condiciones de su 

entorno, su competencia y la expectativa de los clientes y propietarios. 

 

 Respeto a las personas que laboran en nuestra empresa, a nuestros 

clientes y proveedores. 

 Lealtad  en nuestras relaciones de trabajo 

 Operamos dentro de un marco ético y legal. 

 Comprometidos con el entorno, la sociedad y el medio ambiente. 

 Disciplina y compromiso en las obligaciones adquiridas. 

 Apoyamos y compartimos desafíos y éxitos del personal. 

 El logro de un nuevo éxito se refleja en la constancia y predisposición de 

ser grandes cada día. 

 

POLÍTICAS 

 

 Cancelación del 50% del trabajo a realizarse previa la firma de un 

contrato. 

 Dar garantía en la prenda. 

 Entrega puntual de los pedidos. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

Toda empresa debe contar con una organización bien definida, que permita llevar 

un control de las actividades que desarrolla cada integrante dentro de su área de 

trabajo. 

 

GRAFICO Nº 22 

ORGANIGRAMA DEL ALMACEN DE ROPA DEPORTIVA SPORTFILA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Albán 

 

GERENTE 

DPTO. 
ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO 

ASESOR 
CONTABLE 

 

 

DPTO. 
DE PRODUCCIÓN 

 

DPTO. 
DE MARKETING 

COBRANZAS ARCHIVO 

 

SECRETARIA 
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OBJETIVOSESTRATÉGICOS 

 

OBJETIVO1. 

 Motivar al personal para incrementar su rendimiento. 

 

OBJETIVO2. 

 Incrementar las ventas  a través de la motivación con obsequios. 

 

OBJETIVO 3. 

 Mejorar el ambiente laboral y el  nivel de atención al cliente en el 

Almacén 

 

OBJETIVO4. 

 Dar a conocer los productos y servicios que ofrece el Almacén. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. 

MOTIVAR AL PERSONAL PARA INCREMENTAR SU RENDIMIENTO. 

 

1. META 

 

Incrementar la productividad del almacén en un 25%  a través del diseño de un 

plan de incentivos para los empleados en el año 2013. 

 

2. ESTRATEGIAS 

 

 Otorgar una bonificación  a la costurera que mensualmente eleve su nivel 

de productividad. 

 Otorgar una bonificación  a la costurera que sea más puntual en sus 

labores diarias. 

 Realizar pequeños festejos por los onomásticos del personal. 

 

3. TÁCTICAS 

 

 Entregar una bonificación económica de $40,00; lo cual permitirá que sus 

compañeras se motiven para elevar su nivel de producción. 

 Dar bonificación económica de $30,00; lo cual permitirá que sus 

compañeras se motiven con la finalidad de ser ellas las elegidas el próximo 

mes. 
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 Comprar una torta  y todos los implementos  estimados en unos $25,00 y 

les procederá a festejarles los diferentes  cumpleaños, con lo cual se 

procurará hacerles sentir que son una familia. 

 

4. ACTIVIDADES 

 

 Establecer un descuento del 5% en cada producción al por mayor, 

valor que será distribuido en las operadoras que hayan elevado su 

nivel de productividad. 

 Crear un comité con los directivos del Almacén para elegir al empleado 

más  productivo y puntual. 

 Organizar un listado con las fechas de nacimiento de cada uno de los 

integrantes del Almacén. 

 Realizar un convenio con una panadería y pastelería para adquirir las 

tortas a precios más cómodos. 

 

5. RESPONSABLE 

 

GERENTE PROPIETARIA DEL ALMACÉN DE ROPA DEPORTIVA SPORTFILA. 

 

6. TIEMPO 

Se lo realizará todos los años consecutivamente. 
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7. COSTO 

 

CUADRO Nº 30 

COSTOS DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

MESES RUBRO 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

12 
El Almacén de Ropa Deportiva Sportfila 
dará una bonificación  a la costurera que 
sea más productiva y eficiente. 

40,00 480,00 

12 
El Almacén de Ropa Deportiva Sportfila 
dará una bonificación  a la costurera que 
sea más puntual en sus labores diarias. 

30,00 360,00 

12 
Cuando los empleados del almacén 
cumplan años se les realizará un 
pequeño festejo interno. 

25,00 300,00 

TOTAL 95,00 1140,00 
Elaborado por: Gabriela Albán 

 

8. RESULTADOS 

 Mejorar el desempeño de los empleados a través de la entrega de la 

bonificación por productividad. 

 Lograr la puntualidad en sus empleados. 

 Lograr en sus empleados el sentimiento de familiaridad y apego con el 

Almacén. 
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CUADRO Nº 31 

RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

META ESTRATEGIA TÁCTICAS ACTIVIDADES 
 

 Incrementar la 
productividad del 
almacén en un 25%  a 
través del diseño de un 
plan de incentivos para 
los empleados en el año 
2013 
 

 
 Otorgar una 

bonificación  a la 
costurera que 
mensualmente eleve 
su nivel de 
productividad. 
 

 Otorgar una 
bonificación  a la 
costurera que sea más 
puntual en sus labores 
diarias. 
 

 Realizar pequeños 
festejos por los 
onomásticos del 
personal. 

 
 

 Entregar una 
bonificación 
económica de $40,00; 
lo cual permitirá que 
sus compañeras se 
motiven para elevar su 
nivel de producción. 
 

 Dar bonificación 
económica de $30,00; 
lo cual permitirá que 
sus compañeras se 
motiven con la 
finalidad de ser ellas 
las elegidas el próximo 
mes. 
 

 Comprar una torta  y 
todos los implementos  
estimados en unos 
$25,00 y les procederá 
a festejarles los 
diferentes  
cumpleaños, con lo 

 Establecer un 
descuento del 5% 
en cada producción 
al por mayor, valor 
que será distribuido 
en las operadoras 
que hayan elevado 
su nivel de 
productividad. 
 

 Crear un comité con 
los directivos del 
Almacén para elegir 
al empleado más  
productivo y 
puntual. 
 

 Organizar un 
listado con las 
fechas de 
nacimiento de cada 
uno de los 
integrantes del 
Almacén. 
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cual se procurará 
hacerles sentir que son 
una familia. 

 

 

 
 Realizar un 

convenio con una 
panadería y 
pastelería para 
adquirir las tortas a 
precios más 
cómodos. 

 
REPONSABLE COSTO RESULTADOS 
GERENTE PROPIETARIA 
DEL ALMACÉN DE ROPA 
DEPORTIVA SPORTFILA. 

95,00        MENSUALES 
1140,00  ANUALES 

 Mejorar el desempeño de los empleados a través de la 
entrega de la bonificación por productividad y 
puntualidad. 

 Lograr la puntualidad en sus empleados. 
 Lograr en sus empleados el sentimiento de familiaridad 

y apego con el Almacén. 
 

 
Elaborado por: Gabriela Albán 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. 

INCREMENTAR LAS VENTAS  A TRAVÉS DE LA MOTIVACIÓN AL CLIENTE. 
 

1. META 

 

Incrementar el volumen de ventas del Almacén Sportfila en un 25%, en el año 

2013. 

 

2. ESTRATEGIAS 

 

 Obsequiar regalos por la compra de determinados productos. 

 

 Atraer la atención del cliente con un sistema de promoción conocido como 

combos, los cuales acorde a las necesidades del cliente. 

 

 Dar descuentos por compras. 

 

3. TÁCTICAS 

 

 Otorgar obsequios a los clientes, según el volumen de producción 

(camisetas, gorras, llaveros, cintillos, etc.) 
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 Desarrollo de convenios con instituciones fiscales y promociones para 

ellos en beneficio de la educación. 

- Elaboración de combos promocionales 

- Incentivo con obsequios (camisetas, gorras, llaveros, cintillos, etc.) 

- Descuentos por compras. 

 

 Realizar descuentos del 1% al 5% según el volumen de compras. 

 

4. ACTIVIDADES 

 

 Elaborar hojas volantes donde se den a conocer las diferentes ofertas. 

 Elaborar los diferentes obsequios (camisetas, gorras, llaveros, cintillos, 

etc.) 

 Dar a conocer los descuentos por compras que se les van a otorgar a los 

clientes, a través de publicaciones en el almacén en lugares visibles. 

 

5. RESPONSABLE 

 

GERENTE PROPIETARIA DEL ALMACÉN DE ROPA DEPORTIVA SPORTFILA. 
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6. COSTO 

 

CUADRO Nº 32 

COSTOS DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Albán 

 

 

7. RESULTADOS 

 

 Incrementar la venta de los productos y servicios que ofrece el Almacén. 

 Lograr posicionamiento en el mercado santodomingueño. 

 Incrementar la cartera de clientes. 

 Estimular la compra de los productos en los clientes. 

 

 

 

 

CANTIDAD RUBRO 
COSTO 
ANUAL 

1000 
Hojas volantes (Combos 
promocionales) 30,00 

50 
50 

150 
100 

camisetas,  
gorras, 
llaveros, 
cintillos 

100,00 
100,00 
150,00 

25,00 

 
Descuentos por compras del 1 al 5% 
estimado en el año. 

1000,00 

TOTAL 1405,00 
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GRAFICO Nº 23 

HOJA VOLANTE DE LOS COMBOS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Gabriela Albán 
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CUADRO Nº 33 
RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

META ESTRATEGIA TÁCTICAS ACTIVIDADES 
 

 Incrementar el 
volumen de ventas 
del Almacén 
Sportfila en un 
25%, en el año 
2013. 

 
 Obsequiar regalos 

por la compra de 
determinados 
productos. 
 

 Atraer la atención 
del cliente con un 
sistema de 
promoción 
conocido como 
combos, los cuales 
acorde a las 
necesidades del 
cliente. 
 

 Dar descuentos por 
compras. 

 Otorgar obsequios a los clientes, 
según el volumen de producción 
(camisetas, gorras, llaveros, 
cintillos, etc.) 
 

 Desarrollar  de convenios con 
instituciones fiscales y 
promociones para ellos en beneficio 
de la educación. 

 
- Elaboración de combos 

promocionales 
- Incentivo con obsequios 

(camisetas, gorras, llaveros, 
cintillos, etc.) 

- Descuentos por compras. 
 Realizar descuentos del 1% al 5% 

según el volumen de compras. 

 Elaborar hojas volantes 
donde se den a conocer 
las diferentes ofertas. 
 

 Elaborar los diferentes 
obsequios (camisetas, 
gorras, llaveros, cintillos, 
etc.) 
 

 Dar a conocer los 
descuentos por compras 
que se les van a otorgar a 
los clientes, a través de 
publicaciones en el 
almacén en lugares 
visibles. 

 

 
REPONSABLE COSTO RESULTADOS 
GERENTE 
PROPIETARIA DEL 
ALMACÉN DE ROPA 
DEPORTIVA 
SPORTFILA. 

1405,00  ANUALES  Incrementar la venta de los productos y servicios que ofrece el 
Almacén. 

 Lograr posicionamiento en el mercado santodomingueño. 
 Incrementar la cartera de clientes. 
 Estimular la compra de los productos en los clientes. 

Elaborado por: Gabriela Albán
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. 

MEJORAR EL AMBIENTE LABORAL Y EL  NIVEL DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
EN EL ALMACÉN. 

 

1. META 

 

El Almacén de Ropa Deportiva Sportfila con este objetivo desea conseguir el 

mejoramiento del desempeño laboral en 90% de los empleados. 

 

2. ESTRATEGIAS 

 

 Realizar talleres, seminarios de capacitación para los empleados del 

almacén. 

 Realizar una fase de motivación a los empleados con la finalidad de 

promover  la participación de ellos en la capacitación. 

 Realizar la capacitación el último domingo de cada mes. 

 

3. TÁCTICAS 

 

 Gestionar la capacitación con alguna de las empresas locales. 

 Entregar folletos con el debido programa y agenda de capacitación, así 

como  el material didáctico correspondiente  para los empleados. 

 Establecer un calendario y entregar a cada una de las colaboradoras. 
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4. ACTIVIDADES 

 

 Realizar un convenio con un experto en capacitación del Recurso Humano. 

 Adquirir el material didáctico necesario para la capacitación. 

 Entregar a cada colaboradora el calendario de los días en que se va a 

realizar la capacitación. 

 

5. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Que los empleados del almacén obtenga conocimientos  y cumplan con las 

expectativas esperadas por la gerente. 

 Mejorar las técnicas de atención al cliente con la finalidad de que esta 

pueda sentirse a gusto con el trato lo que repercutirá en la mejora de las 

ventas. 

 Mejorar la eficiencia y eficacia  en las labores cotidianas  del personal del 

Almacén. 
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PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL ALMACÉN DE ROPA 

SPORTFILA 

 

DIRIGIDO A: Talento Humano del Almacén 

TEMA: Seminario – Taller sobre Marketing y 

Atención  al Cliente. 

DURACIÓN:    Tiene una duración de 4 horas c/domingo. 

HORARIO: 9:00 am a 13pm 

FECHA: Último domingo de cada mes 

LUGAR: Complejo Primavera 

COSTO: 760,00 

INSTRUCTOR: Por confirmar. 

 

CONTENIDOS DEL 

SEMINARIO TALLER SOBRE ATENCIÓN  AL CLIENTE 

 

 NUEVOS ENFOQUES PARA UN SERVICIO DE EXCELENCIA 

 

 Aspectos que deben conocer en Atención al cliente  

 Autoestima factor importante para el buen servicio 

 La motivación fuerza generadora de cambios.  

 

COSTO: $160,00 (INCLUYE CERTICADO Y COFFEE BREAK) 

 CONOCIMIENTO DEL CLIENTE 
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 Como se comportan, como tratarlos 

 Estrategias efectivas de servicio  

 Importancia de la correcta atención al Cliente  

 Cliente Interno – Externo  

 Elementos a considerar para establecer una estrategia de servicio 

 

COSTO: $250,00 (INCLUYE CERTICADO Y COFFEE BREAK) 

 

 ACTITUD EN EL MOMENTO DE LA ATENCION  

 

 Como mantener un Cliente  

 De las Relaciones Sociales a las Relaciones Humanas 

 

COSTO: $150,00 (INCLUYE CERTICADO Y COFFEE BREAK) 

 

 CONFLICTOS Y DESACUERDOS 

 

 Técnicas de comunicación y manejo de conflictos 

 Un medio seguro de conquistar enemigos y como evitarlo  

 Como obtener cooperación. 

 

COSTO: $200,00 (INCLUYE CERTICADO Y COFFEE BREAK) 

 CAPACIDADES AL FINALIZAR EL CURSO: 
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 Incrementar la venta de los productos y servicios que ofrece el Almacén. 

 Lograr posicionamiento en el mercado santodomingueño. 

 Incrementar la cartera de clientes. 

 Estimular la compra de los productos en los clientes. 

 
 

CUADRO Nº 34 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPACITACIÓN 

PRESUPUESTO DE LA CAPATICACION 

TEMA VALOR 

NUEVOS ENFOQUES PARA UN SERVICIO DE 

EXCELENCIA 

$160,00 

CONOCIMIENTO DEL CLIENTES $250,00 

ACTITUD EN EL MOMENTO DE LA ATENCIÓN $150,00 

CONFLICTOS Y DESACUERDOS $200,00 

TOTAL $760,00 

Elaborado por: Gabriela Albán 
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CUADRO Nº 35 
RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

META ESTRATEGIA TACTICAS ACTIVIDADES 

 El Almacén de Ropa 
Deportiva Sportfila con 
este objetivo desea 
conseguir el 
mejoramiento del 
desempeño laboral en 
90% de los empleados. 

 Realizar talleres, 
seminarios de 
capacitación para los 
empleados del almacén. 

 Realizar una fase de 
motivación a los 
empleados con la 
finalidad de promover  la 
participación de ellos en 
la capacitación. 

 Realizar la capacitación el 
último domingo de cada 
mes. 

 Gestionar la capacitación 
con alguna de las 
empresas locales. 

 Entregar folletos con el 
debido programa y 
agenda de capacitación, 
así como  el material 
didáctico 
correspondiente  para los 
empleados. 

 Establecer un calendario 
y entregar a cada una de 
las colaboradoras. 

 Realizar un convenio 
con un experto en 
capacitación del 
Recurso Humano. 

 Adquirir el material 
didáctico necesario 
para la capacitación. 

 Entregar a cada 
colaboradora el 
calendario de los días 
en que se va a realizar 
la capacitación. 

 
 

RESPONSABLE COSTO RESULTADOS 
GERENTE PROPIETARIA 
DEL ALMACEN DE ROPA 
DEPORTIVA SPORTFILA  

 
$760,00 

 Que los empleados del almacén obtenga 
conocimientos  y cumplan con las expectativas 
esperadas por la gerente. 

 Mejorar las técnicas de atención al cliente con la 
finalidad de que esta pueda sentirse a gusto con el 
trato lo que repercutirá en la mejora de las ventas. 

 Mejorar la eficiencia y la eficacia en las labores 
cotidianas del personal del Almacén. 

Elaborado por: Gabriela Albán 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. 

 DAR A CONOCER LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE EL ALMACÉN. 

 

1. META 

 

Mejorar la publicidad del Almacén en un 50%. 

 

2. ESTRATEGIAS 

 

 Realizar un convenio con un diario de mayor circulación de la localidad, 

con la finalidad de dar a conocer los productos que ofrece  la empresa. 

 Elaborar hojas volantes, dando a conocer los productos de la empresa. 

 Realizar una publicidad visual. 

 Desarrollar una cuña radial, en una de las emisoras de mayor aceptación. 

 Crear un correo electrónico propio para el Almacén y a través de este 

recibir comentarios y sugerencias. 

 Diseñar un logo publicitario. 

 

3. TÁCTICAS 

 

 Elaborar la difusión a través de medios escritos. 

 Entregar hojas Volantes en el centro de la ciudad. 
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 Realizar en la televisión publicidad en los espacios noticiosos que son los 

más vistos. 

 Contratar publicidad en radio por 1 año. 

 Se creará un correo electrónico propio para el Almacén y a través de este 

recibir comentarios y sugerencias. 

 Realizar un logo que mejore la imagen del Almacén. 

 

4. ACTIVIDADES 

 

 Contratar los servicios de un medio publicitario escrito. 

 Diseñar un modelo de hoja volante en una de las imprentas de la localidad. 

 Contratar los espacios publicitarios necesarios en uno de los canales de la 

localidad. 

 Realizar un convenio con una de las radios de mayor aceptación de la 

localidad. 

 Crear un correo electrónico propio para el Almacén, el cual será utilizado 

como medio de recepción de comentarios, sugerencias y pedidos. 

 Diseñar un logo para el Almacén. 

 

5. RESPONSABLE 

 

GERENTE PROPIETARIA DEL ALMACÉN DE ROPA DEPORTIVA SPORTFILA. 
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6. TIEMPO 

 Se contrató publicidad por un año en el Diario La Hora. 

 Se realizó 5000 hojas volantes, que serán entregadas en el centro de la 

ciudad. 

 Se elaboraran 2000 trípticos, para ser distribuidos en la empresa 

durante 1 año.  

 Se contrató los servicios de uno de los canales de televisión con mayor 

aceptación durante 1 año, se presentarán 2spots publicitarios de lunes 

a viernes, cuya duración será de 1 minuto. 

 Se contrató 1 año de publicidad en una de las radios de mayor 

aceptación, con una programación de dos veces diarias de lunes a 

viernes. 

 Se contrató los servicios de un diseñador gráfico para la elaboración 

del logo del Almacén.  
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7. COSTO 

CUADRO Nº 36 
COSTOS DEL OBJETIVO ESTRATEGICO 4 

 

CANTIDAD RUBRO V/UNITARIO V/TOTAL 

200 
Publicaciones en Diario la Hora 

5,00 1000,00 

5000 
Hojas Volantes 

0,03 150,00 

2000 
Trípticos 

0,12 240,00 

100 
Spots Publicitarios 

15,00 1500,00 

500 
Cuñas Radiales 

0,75 375,00 

1 
Diseño del logo 

30 30,00 

TOTAL 3295,00 
Elaborado por: Gabriela Albán 

 

8. RESULTADOS 

 

 El Almacén con este objetivo logrará posicionamiento en el mercado de 

Santo Domingo. 

 El Almacén incrementará su cartera de clientes. 

 Se dará a conocer a los santodomingueños la existencia del Almacén. 

 Los clientes se llevarán los trípticos y hojas volantes, para que ayuden a 

hacer publicidad. 
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GRÁFICO Nº 24 
LOGO  
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GRÁFICO Nº 25 

HOJA VOLANTE 
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GRÁFICO Nº 26 
TRIPTICO 
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CUADRO Nº 37 
RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

META ESTRATEGIA TACTICAS ACTIVIDADES 

 Mejorar la publicidad del 
Almacén en un 50%. 

 Realizar un convenio con 
un diario de mayor 
circulación de la 
localidad, con la finalidad 
de dar a conocer los 
productos que ofrece  la 
empresa. 
 

 Elaborar hojas volantes, 
dando a conocer los 
productos de la empresa. 
 

 Realizar una publicidad 
visual. 
 

 Desarrollar una cuña 
radial, en una de las 
emisoras de mayor 
aceptación. 
 

 Crear un correo 
electrónico propio para el 
Almacén y a través de 
este recibir comentarios 
y sugerencias. 

 Elaborar la difusión a 
través de medios 
escritos. 

 Entregar hojas Volantes 
en el centro de la ciudad. 

 Realizar en la televisión 
publicidad en los 
espacios noticiosos que 
son los más vistos. 

 Contratar publicidad en 
radio por 1 año. 

 Se creará un correo 
electrónico propio para el 
Almacén y a través de 
este recibir comentarios 
y sugerencias. 

 Se procurará el 
desarrollo de un sitio 
web para promover el 
comercio electrónico. 

 Realizar un logo que 
mejore la imagen del 
Almacén. 
 

 Contratar los servicios 
de un medio 
publicitario escrito. 

 Diseñar un modelo de 
hoja volante en una de 
las imprentas de la 
localidad. 

 Contratar los espacios 
publicitarios 
necesarios en uno de 
los canales de la 
localidad. 

 Realizar un convenio 
con una de las radios 
de mayor aceptación 
de la localidad. 

  Crear un correo 
electrónico propio 
para el Almacén, el 
cual será utilizado 
como medio de 
recepción de 
comentarios, 
sugerencias y pedidos. 
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 Diseñar un logo 
publicitario. 

 Diseñar un logo para 
el Almacén. 

 
 

RESPONSABLE COSTO RESULTADOS 
GERENTE PROPIETARIA 
DEL ALMACEN DE ROPA 
DEPORTIVA SPORTFILA  

 
$3295,00 

 El Almacén con este objetivo logrará posicionamiento 
en el mercado de Santo Domingo. 

 El Almacén incrementará su cartera de clientes. 
 Se dará a conocer a los santodomingueños la 

existencia del Almacén. 
 Los clientes se llevarán los trípticos y hojas volantes, 

para que ayuden a hacer publicidad 
 

Elaborado por: Gabriela Albán 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PLAN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

DEL ALMACÉN DE ROPA DEPORTIVA SPORTFILA 

 

CUADRO Nº 38 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

OBJETIVOS MONTO 

MOTIVAR AL PERSONAL PARA INCREMENTAR SU 
RENDIMIENTO 1140,00 

INCREMENTAR LAS VENTAS  A TRAVÉS DE LA MOTIVACIÓN 
AL CLIENTE. 1405,00 

MEJORAR EL AMBIENTE LABORAL Y EL  NIVEL DE ATENCIÓN 
AL CLIENTE EN EL ALMACÉN. 760,00 

 DAR A CONOCER LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE 
EL ALMACÉN. 3295,00 

TOTAL 6600,00 
Elaborado por: Gabriela Albán 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El Almacén de Ropa Sportfila, no cuenta con un Plan de Marketing que le 

permita dar a conocer los productos que ofrece para posicionarse  en el 

mercado e intentar satisfacer  gustos y preferencias de los clientes. 

 

 El Almacén de Ropa Sportfila, no cuenta con un Plan de Incentivos para los 

empleados. 

 

 El Almacén de Ropa Sportfila, no realiza capacitaciones a los empleados, 

lo cual no permite su desarrollo y crecimiento. 

 

 Según el análisis realizado de la situación interna de Almacén de Ropa 

Sportfila, se obtuvo que el proceso administrativo se lo realiza de manera 

empírica, sin ningún  mecanismo de control en cuanto a  ingresos y egresos 

que pueda definir  la realidad financiera del negocio.  

 

 El negocio no utiliza ningún tipo de estrategias mercadológicas, que sirvan 

de ayuda para incrementar las ventas y posicionarse en el mercado. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Implementar un Plan de Marketing que le permita darse a conocer los 

productos que ofrece para posicionarse  en el mercado e intentar 

satisfacer  gustos y preferencias de los clientes. 

 

 El Almacén de Ropa Sportfila, debe implementar  un Plan de Incentivos 

para los empleados, motivándoles para elevar su productividad. 

 

 Se debe contratar capacitaciones frecuentes a los empleados, logrando su 

desarrollo y crecimiento. 

 

 Se debe aplicar un correcto manejo administrativo para aprovechar todos 

sus recursos y elevar su productividad. 

 

 Se recomienda aplicar un plan de promociones que le permita 

incrementar las ventas y posicionarse en el mercado. 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO # 1.  FICHA DE RESUMEN 

 

FICHA DE RESUMEN 

 Tema 
PLAN DE MARKETING PARA EL ALMACÉN DE ROPA DEPORTIVA 
“SPORTFILA” DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 

 
 Resumen 

Castellano 
Ingles 
 

 Introducción 
 

 Revisión de Literatura 
Marco de Referencia 
 

 Materiales y métodos 
Métodos de Investigación 
 

 Resultado 
Diagnostico Situacional 
 

 Discusión 
Propuesta 
Objetivo Estratégico # 1 
Objetivo Estratégico # 2 
Objetivo Estratégico # 3 
Objetivo Estratégico # 4 
 

 Conclusiones y Recomendaciones 
 

 Bibliografía 
 

 Anexos 
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ANEXO # 2. ENTREVISTA AL GERENTE DEL ALMACEN 

 

ENTREVISTA AL GERENTE 

 

1. ¿Cuenta con algún título profesional? 

Si ………………  Cual ………………………………….. 

No ……………… 

 

2. El trabajo en el Almacén lo inicio de forma empírica o realizo algún estudio de 

mercado. 

…………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cuántos años de funcionamiento tiene el Almacén de Ropa Deportiva 

Sportfila? 

…………………………………………………………………………………… 

 

4. A qué actividad económica se dedica el almacén. 

…………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cuál es la misión del Almacén Sportfila.? 

………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Cuál es la visión del Almacén Sportfila.? 

…………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Cuáles son los Objetivos? 

…………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cuáles son los clientes potenciales del Almacén Sportfila.? 

…………………………………………………………………………………… 
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9. El tipo de ventas es especifica o al público en general. 

…………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Qué tipo de publicidad realiza para dar a conocer al Almacén Sportfila.? 

…………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿Cuáles considera que son las Fortalezas, Debilidades, Amenazas y 

Oportunidades que tiene el Almacén Sportfila.? 

 

………………….…………………………………………………………………………………… 

…………………………………….………………………………………………………………… 

………………….…………………………………………………………………………………… 

…………………………………….………………………………………………………………… 
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ANEXO # 3. ENCUESTA APLICA A LOS EMPLEADOS DEL ALMACÉN 

 

ENCUESTA A LOS EMPLEADOS 

 

1. ¿Hace que tiempo trabaja Ud. en el Almacén de Ropa Deportiva Sportfila? 

 

  

 

 

 

 

2. ¿Trabajando en el Almacén  de Ropa Deportiva Sporfila me siento? 

 

a) Satisfecho 

b) Algo insatisfecho 

c) Insatisfecho 

 

3. ¿Los beneficios otorgados por el Almacén  para el personal son apropiados? 

 

 

a) Totalmente 

b) Medianamente 

c) No sabe 

 

 

 

 

 

Seis meses 

1 años 

Más de 1 año 
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4. . ¿Su relación laboral con el propietario es? 

Excelente 

Buena 

Mala 

 

5. ¿Cuentan  en existencia con el material suficiente  para satisfacer los pedidos 
de los clientes? 

  

 

 

6. ¿El entrenamiento  que ha recibido  en el Almacén para una buena ejecución 

de su trabajo es? 

 

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) No existió 

 

7. ¿Durante el tiempo que labora en el almacén de ropa deportiva Sportfilaha 

recibido cursos de capacitación? 

 

En el caso de haber recibido capacitación, indique por favor los temas en los 

que fue capacitado. 

 

SI 

NO 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

SI NO 
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8.   ¿El Almacén responde a las necesidades salariales de los empleados? 

a) Totalmente 

b) Medianamente 

c) Nunca 

 

9. Las políticas planteadas por el Almacén para el personal son apropiadas 

a) Totalmente 

b) Medianamente 

c) Nunca 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO # 4. ENCUESTA APLICA A LOS CLIENTES DEL ALMACÉN 

 
 

ENCUESTA A LOS CLIENTES 

1. ¿Cómo conoció el Almacén de Ropa Deportiva Sportfila? 

 

 

 

 

2. ¿Hace que tiempo es Ud. cliente del Almacén de Ropa Deportiva 

Sportfila? 

 

  

 

 

3. ¿Porque adquiere los productos del Almacén de Ropa Deportiva Sportfila? 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué producto Ud. Adquirió en el Almacén de Ropa Deportiva Sportfila? 

 

 

 

 

 

Referencia Publicidad  

Promoción  Otros  

1 a 5 años 

Más de 5 años 

Ubicación  

Precios  

Asesoría  

Atención  

Calidad  

Ropa Deportiva 

Uniformes de cultura física 

Ropa casual 

Accesorios Publicitarios  

Ropa industrial 
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5. ¿Cómo considera  la calidad de la confección del producto  adquirido? 

 

 

 

 

                      Pésimos 

 

6. Los precios  del Almacén de Ropa Deportiva Sportfila los considera 

 

 

    Iguales 

 

 

 

7. Considera adecuada la imagen que presenta el Almacén de Ropa Deportiva 

Sportfila 

 

 

¿Porque? ……………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

8. ¿Ha escuchado alguna publicidad del Almacén de Ropa Deportiva 

SI NO 

Muy bueno 

Bueno  

Malo  

Altos  

Bajos  

Estampados 
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Sportfila? 

 

 

 

 

9. ¿Considera un factor  influyente, la publicidad al momento de tomar sus 
decisiones de compra? 
 

 

 

 

10. ¿Considera necesario implementar técnicas publicitarias en el Almacén 

de Ropa Deportiva Sportfila? 

 

 

¿Porque? ……………………………………………………………………….. 

 

11. La Atención en el Almacén de Ropa Deportiva Sportfila es  

 

Excelente 

Buena 

Mala 

 

 

12. ¿Existes promociones en el Almacén de Ropa Deportiva Sport fila? 

 En el caso de haber promociones indique cuales conoce usted. 

 
 

 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 
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………………………………………………………………………………………………………..……………. 
…………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………….…………………………………………………… 
  

 
 

13 ¿Las promociones influye en su decisión de compra? 
 

 
 
 
 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 5. FOTOS DEL ALMACÉN 

SI NO 
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EL EQUIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELADO 
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CORTADO 

 

 

PRODUCCION 
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SERVICIO AL CLIENTE 
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