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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo investigativo se trata sobre un plan estratégico de 

marketing para la Empresa “JJ Sport Moda y Diseño” de la ciudad de 

Zaruma, provincia de El Oro.  

 

Primeramente se realizó un análisis de los entornos: social, económico, 

político, cultural, tecnológico, que permitió establecer las oportunidades y 

amenazas para la empresa y su incidencia sobre la misma.   

 

En lo que tiene que ver con las oportunidades se destaca el incremento de la 

demanda en base al crecimiento poblacional, el poder de negociación con los 

clientes, el uso de las redes sociales y otras tecnologías que la empresa 

puede hacer uso para volverse más competitiva, los medios publicitarios que 

existen y que pueden ser empleados por la organización.  

 

En lo relacionado con las amenazas, se determinan las siguientes: política 

económica limitada por parte de los gobierno de turno, la falta de fuentes de 

trabajo que ocasiona reducción en el poder adquisitivo de la población, la 

inflación, el incremento reducido de la producción, los elevados costos en los 

medios de comunicación lo que limita la publicidad, la falta de mano de obra 

calificada y el ingreso de productos extranjeros y su libre venta en el país.  

 

Se realiza la ponderación de los resultados, dando un valor de 2.07, tomando  
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en cuenta que el valor referencial es 2.50, se estable que existe predominio 

de las amenazas sobre las oportunidades. 

 

Para efectuar el análisis interno de la Empresa “JJ SPORT MODA Y 

DISEÑO”,  se realizó una entrevista al Gerente de la Empresa, y se aplicaron 

encuesta a los empleados y a los clientes de la organización, determinando 

como principales fortalezas y debilidades: 

 

Fortalezas: Ventas elevadas, calidad de los productos, variedad de modelos 

y colores, satisfacción del cliente, posicionamiento en el mercado nacional, 

infraestructura propia, estabilidad laboral y un buen ambiente de trabajo. 

 

Las debilidades encontradas son: No existe publicidad adecuada, falta de 

planificación estratégica, desconocimiento de productos por parte del 

mercado local y  mal proceso para selección de personal.  

 

Al efectuar la ponderación de los resultados, dio un valor de 2.61, lo que 

significa que predominan las fortalezas sobre las debilidades. 

 

En base a estos resultados, se establecieron cinco objetivos estratégicos, 

que consisten en un sistema de ventas por catálogo, un plan publicitario para 

mejorar el posicionamiento de la empresa en el mercado local, un manual de 

procedimiento para la selección e inducción del personal, un plan de 

capacitación para todo el personal y una campaña de difusión de los 

productos de la Empresa. 
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Al realizar los presupuestos necesarios para cada objetivo se estableció que 

la Empresa requiere una inversión de $ 8235.25 para poner en marcha 

dichos objetivos. 

 

Es imprescindible la aplicación del Plan Estratégico de Marketing en la 

Empresa “JJ Sport Moda y Diseño”, por cuanto debe volverse mucho más 

competitiva, pues en el mercado global la pequeñas empresas sino saben 

manejarse adecuadamente, tienden a desaparecer. 
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SUMMARY 
 

This research work is on a strategic marketing plan for the company "JJ 

Sport Fashion and Design" Zaruma city, province of El Oro 

First is an analysis of environments: social, economic, political, cultural, 

technological, could establish the opportunities and threats for the company 

and its impact on the same. 

 

In what has to do with the opportunities highlights the increased demand 

based on population growth, the bargaining power with customers, using 

social networks and other technologies that the company can use to become 

more competitive, advertising media that exist and that can be employed by 

the organization. 

 

In relation to the threats, defines the following: limited economic policy by the 

government of the day, lack of jobs resulting in reduction in the purchasing 

power of the population, inflation, reduced the increase in production, high 

costs in the media which limits advertising, lack of skilled labor and the entry 

of foreign products and their free sale in the country. 

It performs the weighting of the results, giving a value of 2.07, taking into 

account that the reference value is 2.50; there is stable prevalence of threats 

to opportunities. 

 

To perform internal analysis of the company "JJ SPORT FASHION AND 

DESIGN", an interview was conducted Manager of the Company, and were 
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applied to survey employees and customers of the organization, identifying 

as major strengths and weaknesses. 

 

Strengths: high sales, product quality, variety of models and colors, customer 

satisfaction, market positioning, proper infrastructure, job security and good 

working environment. 

 

The weaknesses found are: No adequate publicity, lack of strategic planning, 

lack of products by the local market and bad personnel selection process. 

In the weighing of the results, gave a value of 2.61, which means that 

predominate on the weaknesses strengths. 

 

Based on these results, we established five strategic objectives, which 

consist of a system of catalog sales, an advertising plan to improve the 

company's position in the local market, a manual of procedures for the 

selection and induction of staff, a training plan for all staff and a campaign to 

disseminate the products of the Company. 

 

In making the necessary budgets for each target was established that the 

company requires an investment of $ 8,235.25 to implement these 

objectives. 

 

It is essential to the implementation of the Strategic Marketing in Business 

"JJ Sport Fashion and Design", as should become much more competitive in 

the global market for the small business but handled properly know, tend to 

disappear. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El plan estratégico de marketing es una herramienta de gestión por la que se 

determina los pasos a seguir, las metodologías y tiempos para alcanzar unos 

objetivos determinados.  Dicho plan no debe ser una actividad aislada, sino, 

por el contrario debe estar perfectamente unida al resto de departamentos 

de la empresa como Finanzas, producción, recursos humanos, etc.  

 

La Empresa “JJ SPORT MODA Y DISEÑO” es una empresa zarumeña, 

dedicada a la confección y comercialización de prendas de vestir para 

damas, caballeros y niños. Dichos productos son comercializados por la 

propia Empresa a través de sus Boutique que posee en las ciudades de 

Zaruma, Portovelo, Piñas y Machala; además de la entrega a diferentes 

locales comerciales en diversas ciudades del país como Guayaquil, 

Riobamba, Loja, Coca, etc.  

 

A través de la presente investigación se recopila información muy importante 

que permitió cumplir con los objetivos trazados, pues se logra establecer los 

objetivos estratégicos para la Empresa y con ello mejorar el posicionamiento 

en el mercado local y nacional e incrementar las ventas.   

 

Los objetivos estratégicos se elaboran tomando en cuenta los resultados del 

análisis FODA y previo a ello se  aplicaron encuestas a los empleados y a 

los clientes y se entrevistó al Gerente de la Empresa. 
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Para que el Gerente ponga en marcha el Plan, se elabora un presupuesto 

para la implementación de los mismos, en donde los gastos no son elevados 

y pueden ser cubiertos por la Empresa.   

 

Al término de la investigación se llega a la conclusión de que el Plan 

Estratégico de Marketing debe ser implementado, pues se estará haciendo 

frente a las debilidades y amenazas actuales, se aprovecha las 

oportunidades y se refuerza las fortalezas existentes.   

 

Dentro de las recomendaciones efectuadas, está que la Empresa ponga en 

marcha el Plan que se sugiere, con el fin de que al término del año 2017, la 

Empresa “JJ Sport Moda y Diseño”, se vuelve una empresa más competitiva 

y haya conseguido una mayor rentabilidad.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

DEFINICIÓN DE EMPRESA 

 

La empresa es la institución o agente económico que toma las decisiones 

sobre la utilización de factores de la producción para obtener los bienes y 

servicios que se ofrecen en el mercado. La actividad productiva consiste en 

la transformación de bienes intermedios (materias primas y productos 

semielaborados) en bienes finales, mediante el empleo de factores 

productivos (básicamente trabajo y capital). 

 

“La empresa es aquella entidad formada con un capital social, y que aparte 

del propio trabajo de su promotor puede contratar a un cierto número de 

trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en actividades industriales y 

mercantiles, o la prestación de servicios" 1 

 

El empresario es la persona que aporta el capital y realiza al mismo tiempo 

las funciones propias de la dirección: organizar, planificar y controlar. En 

muchos casos el origen de la empresa está en una idea innovadora sobre 

los procesos y productos, de forma que el empresario actúa como agente 

difusor del desarrollo económico 

                                                           
1
 ANDRADE Simón. Diccionario de Economía, Tercera Edición,  Editorial Andrade, Pág. 257. 



 

10 
 

TIPOS DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

 

Hay tres formas fundamentales de organización empresarial: la propiedad 

individual, la sociedad colectiva y la sociedad anónima. Una empresa de 

propiedad individual es aquella que es propiedad de un individuo, que 

lógicamente tiene pleno derecho a recibir los beneficios que genere el 

negocio y es totalmente responsable de las perdidas en que incurre. 

 

La propiedad individual es la forma más simple de establecer un negocio. 

Aunque la propiedad individual es simple y flexible, tiene inconvenientes, 

pues la capacidad financiera y de trabajo de una persona es limitada. 

 

Una empresa de propiedad colectiva es aquella cuyos propietarios son un 

número reducido de personas que participan conjuntamente en los 

beneficios. 

 

EL DISEÑO DE LAS PIEZAS DE ROPA 

 

La idea previa de la prenda que se desea confeccionar se representa en un 

croquis, el figurín, que muestra el aspecto que tendrá la pieza y que servirá 

para trazar el patrón, el equivalente a los planos en construcción, pero 

realizado a escala natural. En el diseño se tiene en cuenta el uso a que va a 

destinarse la prenda (deportivo, de vestir, de diario) y los dictados de la 

moda. 
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MODA Y ESTILO 

 

La moda determina unas normas basadas en la estética o la costumbre y 

que varían con el paso del tiempo, el clima, el entorno y las circunstancias 

del usuario (edad, clase social, etc.). La moda afecta también a la 

preferencia de unos materiales sobre otros. Un objeto pasado de moda 

nunca será competitivo y costará de vender aunque sea de alta calidad.  

 

“El diseño de moda se encarga diseño de ropa y accesorios creados dentro 

de las influencias culturales y sociales de un período específico. Representa 

el estilo e idea del diseñador según su talento y conocimientos. No debe de 

confundirse con el corte y confección o la sastrería, pues aunque el diseño 

de moda esté muy ligado a estos, en realidad es una tarea distinta”2. 

 

La elección de los colores es muy importante al diseñar o combinar entre sí 

las piezas de ropa. Unas veces interesa armonizarlos y otras provocar 

contrastes.  

 

LOS PATRONES Y EL CORTE 

 

Un patrón de confección es un modelo en papel que sirve de plantilla para el 

corte de la tela. Contiene el dibujo de los diferentes trozos de tela necesarios 

para la confección de una pieza de vestir.  

                                                           
2
 LANDO Larissa. Diseño de Modas. Conceptos básicos. Edit. First. República Dominicana. 2009 
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Al realizar un patrón debe resolverse el problema que supone establecer la 

relación entre el cuerpo humano, que es tridimensional, y los trozos de tela, 

que sólo tienen dos dimensiones.  

 

El trazado de patrones es una tarea propia de personal especializado. Hay 

diversos sistemas para la realización de patrones y la técnica también varía 

según el tipo de pieza y su porte, holgado o ajustado. Todos los sistemas se 

basan en la toma de medidas sobre las personas, imprescindible para trazar 

el contorno de los trozos de tela que formarán la pieza de vestir. 

 

El conjunto de todas las piezas de un mismo patrón recibe el nombre de 

marcador. Al distribuir los trozos de tela en el marcador hay que tener en 

cuenta el derecho y el revés de la tela, así como la distribución de los dibujos 

y estampados, y la dirección del hilo. Además, se debe procurar que la tela 

perdida en recortes sea mínima.  

 

LAS TALLAS 

 

La confección ha seguido un proceso de normalización, o estandarización de 

dimensiones, similar al de otros sectores industriales. En las prendas de 

vestir se manifiesta a través de las tallas.  

 

Las tallas se refieren a las medidas de las personas mediante un código de 

letras o números en función del tamaño. En algunos casos, el número que 
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designa la talla hace referencia a las medidas de alguna parte del cuerpo, 

como por ejemplo el perímetro del cuello o del pecho. En otras ocasiones es 

un código relacionado con la tradición de cada país.  

 

EL CORTE DE LA TELA 

 

El corte de la tela proporciona las diferentes partes con que se armará la 

pieza de vestir. El tejido se puede cortar a mano con tijeras, con máquinas 

manuales e incluso con láser. Para cortar a mano con tijeras, los patrones se 

sujetan con alfileres sobre la tela y se trazan sobre ésta las líneas de corte 

con jabón de sastre. Con tijeras manuales se corta como máximo la tela 

doble, pero con máquinas se llegan a cortar espesores de más de cinco 

centímetros de tela. 

 

EL COSIDO DE UNA PRENDA DE VESTIR 

 

Una vez cortada la tela, el cosido es la última operación para confeccionar 

una prenda de vestir. Previamente se han de armar o montar los diferentes 

elementos que la forman; esta operación es muy importante, ya que 

constituye el paso de la superficie que forma la tela a la pieza de vestir, que 

representa un volumen en el espacio, es decir, se pasa de dos a tres 

dimensiones.  

 

Para facilitar el cosido final se suele hilvanar antes. El hilván es una costura  
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con puntadas largas y separadas que permite unir rápidamente las piezas 

que se coserán después definitivamente.  

 

Aunque hay diferentes tipos de costura, la más frecuente para unir las piezas 

de una prenda es el pespunte, en el que en cada puntada la aguja retrocede 

y pasa por el agujero anterior antes de clavarse más adelante. 

 

LA MÁQUINA DE COSER Y LA INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN 

 

Hay dos tipos de máquinas de coser: de puntada en cadena con un solo hilo 

y de puntada cerrada con dos hilos, actualmente, existen centenares de 

modelos diferentes de máquinas de coser con las utilidades más variadas, 

desde las empleadas para coser zapatos hasta las que sirven para coser 

medias. Algunas sólo se usan para hilvanar, mientras que otras, provistas de 

microprocesadores, realizan de manera automática costuras y bordados. 

 

Al principio, la confección no se realizaba en grandes fábricas, sino como 

trabajo femenino a domicilio. En la actualidad, la mayor parte de la 

confección se efectúa con máquinas industriales en talleres pequeños y 

medianos, distribuidos por todo el mundo, sobre todo en zonas con mano de 

obra barata, y la ropa no llega a las tiendas con la marca del taller de 

confección, sino con la de los diseñadores o distribuidores. 
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MARCO  CONCEPTUAL 

 

MERCADOTECNIA 

 

La mercadotecnia es una actividad administrativa dirigida a satisfacer 

necesidades y deseos a través de intercambios. Implica la determinación de 

los valores de un mercado específico con el fin de adaptar la organización de 

una empresa al suministro de las satisfacciones que se desean de una forma 

más eficiente. El suministro de satisfactores dentro de un mercado, es la 

clave de la rentabilidad de una empresa.  

 

La mercadotecnia implica el análisis de la gestión comercial de las 

empresas. Su intención es retener a los clientes actuales que tiene una 

organización, mientras que intenta sumar nuevos compradores. “El 

marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual los 

individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y desea, creando e 

intercambiando valor con otros”.3 

 

Para otros autores, como Carmen Castro Corrales4, mercadotecnia es “una 

ciencia, un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e 

individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e 

intercambiar productos de valor con sus semejantes”. 

                                                           
3
 Philip Kotler, Gary Armstrong. MARKETING Versión para Latinoamérica. Pearson Educación. 

México 2007- 
4
 Carmen Castro Corrales. Mercadotecnia. Universidad Autónoma San Luis de Potosí. México. 1997 
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La parte primordial de la mercadotecnia radica en las necesidades y deseos 

humanos. La necesidad humana es el estado en el que se siente la privación 

de algunos satisfactores básicos. Los deseos, consisten en anhelar los 

satisfactores específicos para estas necesidades profundas. La demanda, 

por su parte, consiste en desear productos específicos que están 

respaldados por la capacidad y la voluntad de adquirirlos. 

 

OBJETIVOS DE LA MERCADOTECNIA 

 

“Es el buscar su satisfacción de las necesidades de los consumidores 

mediante un grupo de actividades coordinadas que al mismo tiempo 

permitirá a la organización alcanzar sus metas”5. 

 

La satisfacción de los clientes es lo más importante de la mercadotecnia, 

para lograrlo, la empresa debe investigar cuales son las necesidades del 

cliente para poder crear productos realmente satisfactorios. 

 

ADMINISTRACIÓN DE LA MERCADOTECNIA 

 

La administración de la mercadotecnia es “el proceso de planear y ejecutar 

la concepción, fijación de precios, promoción y distribución de ideas, 

mercancías y servicios para dar lugar a intercambios que satisfagan 

                                                           
5FISCHER, Laura, ESPEJO, Jorge. “Mercadotecnica” Tercera Edición. Edit. Graw Hill, 
España, 2001 
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objetivos individuales y organizacionales”6. Es un proceso que comprende 

análisis, planeación, instrumentación y control; que abarca bienes, servicios 

e ideas; que se basa en la teoría del intercambio y cuya meta es satisfacer a 

las partes involucradas.  

 

La administración de la mercadotecnia, a lo largo del tiempo, se le ha 

identificado con las funciones y el comportamiento del personal con el 

mercado de clientes. “La labor de la mercadotecnia en el mercado de 

clientes la llevan a cabo los gerentes de ventas, representantes de ventas, 

los gerentes de publicidad y promoción, los investigadores de mercado, los 

gerentes de servicio a clientes, gerentes de producto y de marca, los 

gerentes de industria y mercado y el vicepresidente de mercadotecnia”7. A la 

administración de la mercadotecnia le corresponde la función de influir en el 

nivel, la oportunidad y la composición de la demanda, de tal forma que 

contribuya a que la organización logre sus objetivos. 

 

La organización se forma una idea del nivel deseado de transacciones con el 

mercado meta. Sin embargo, en ocasiones el nivel real de demanda puede 

estar abajo, ser igual o estar por encima del nivel deseado en cuanto a 

demanda. Los ejecutivos de mercadotecnia confrontan esta tarea por medio 

de la investigación, la planeación, la instrumentación y el control de 

mercados. Dentro de la planeación deben tomar decisiones respecto a los 

                                                           
6-5

 Carmen Castro Corrales. Mercadotecnia. Universidad Autónoma San Luis de Potosí. México. 1997 
7
 RED David. “Conceptos de Administración Estratégica”. Editorial Prentice Hall, 5ª Edición, 

México, 2002. 
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mercados meta, el control del mercado, desarrollo del producto, fijación de 

precios, canales de distribución, distribución física, comunicación y 

promoción. 

 

En la actualidad la administración de la mercadotecnia es un asunto de 

interés creciente en organizaciones de todo tipo y tamaño, dentro y fuera del 

sector empresarial y en toda clase de países. 

 

En el sector empresarial 

 

El sector empresarial, diversas compañías tomaron conciencia de la 

mercadotecnia en diferentes momentos. La mercadotecnia se difundió con 

más rapidez en empresas de productos empacados, de productos duraderos 

y de equipo industrial, en ese orden. 

 

En el sector no lucrativo 

 

La mercadotecnia capta cada vez más el interés de organizaciones no 

lucrativas, como universidades, hospitales, iglesias, etc., estas 

organizaciones tienen problemas de mercado. Sus administradores luchan 

por mantenerlas vivas ante el cambio acelerado en las actitudes del 

consumidor y la disminución de recursos financieros. 
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En el sector internacional 

 

Muchas empresas internacionales están invirtiendo en mejorar sus sistemas 

de mercadotecnia en general. Las multinacionales han introducido y 

difundido prácticas modernas de mercadotecnia en todo el mundo. Esta 

tendencia ha estimulado a empresas nacionales más pequeñas de varios 

países a empezar a interesarse en estos métodos para fortalecer su 

mercadotecnia y estar en condiciones de competir eficazmente con 

empresas multinacionales. 

 

MARKETING 

 

“El marketing es el proceso mediante el cual las compañías crean valor para 

los clientes y establecen relaciones estrechas con ellos, para recibir a 

cambio valor de los clientes”8. 

 

El marketing puede considerarse también como el conjunto de acciones que 

se pueden realizar para todo lo referente a la relación que existe entre el 

mercado (o los consumidores) y un negocio o empresa.  

 

Acciones tales como la recopilación de información procedente del mercado 

(por ejemplo, conocer necesidades o gustos de los consumidores), el diseño 

de productos (que se encarguen de satisfacer dichas necesidades o gustos), 
                                                           
8
Philip Kotler, Gary Armstrong. MARKETING Versión para Latinoamérica. Pearson Educación. 

México 2007 
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la información de la existencia de nuestros productos a los consumidores, la 

distribución de nuestros productos a los consumidores, etc. 

 

“Es el proceso de planificar y realizar las variables precio, promoción y 

distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que 

satisfacen los objetivos particulares y de la organización”9 

 

A continuación se presenta el modelo básico del proceso de marketing, que 

plantean Philip Kotler y Gary Armstrong en su obra MARKETING Versión 

para Latinoamérica. 

                                                           
9
 Asociación Americana de Marketing. AMA 
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Modelo básico del proceso de marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:KOTLER, Philip, Armstrong Gary. “MARKETING Versión para Latinoamércia”.  
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“Las necesidades y los deseos de los consumidores se satisfacen con una 

oferta de marketing”10, es decir cierta combinación de productos, servicios, 

información y experiencias ofrecidas a un mercado para satisfacer una 

necesidad o un deseo.  

 

Las ofertas de marketing no se limitan a productos físicos, también incluyen 

servicios, actividades o beneficios que se ofrecen en venta, que son 

básicamente intangibles y que no derivan en la posesión de algo.  Algunos 

ejemplos se puede mencionar como: bancos, líneas áreas, hoteles, servicios 

de mantenimiento, etc., es decir que, en términos generales, las ofertas de 

marketing también incluyen otras entidades como personas, lugares, 

organizaciones, información e ideas. 

 

VARIABLES BÁSICAS DE MARKETING 

 

PRODUCTO.-“Conjunto complemento de beneficios y servicios que ofrece 

un comerciante en el mercado”11 

 

El producto es todo aquel bien material o inmaterial que puesto en el 

mercado viene a satisfacer la necesidad de un determinado cliente.  Al bien 

material se le denomina producto y al inmaterial servicio, de ahí la principal 

característica diferenciadora sea  la tangibilidad el bien en cuestión. 

                                                           
10

StantonEtal. "Fundamentos de Marketing" Ed. McGrawHIl, México, 11ª ed., 1999.  
11

Schewe, B.C.H., Smith H.R. Estrategias de Marketing. México. 2000  
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MERCADO.-“Es un fenómeno económico, punto de afluencia entre la oferta 

y la demanda de  bienes y servicios lícitos que da lugar a una consecuencia 

llamada precio y en el que  participan por sus propios intereses personas 

que actúan como productores, comerciantes y  consumidores”12.  

 

El objeto o materia del mercado siempre serán bienes o servicios lícitos. La 

licitud significa que los bienes deben existir o tener posibilidad de existir en el 

futuro y ser susceptibles de  contratación de acuerdo con la ley y las buenas 

costumbres.   

 

NECESIDAD.- “Son estados de carencia percibida e incluyen las 

necesidades físicas básica de alimento, ropa, calor y seguridad; las 

necesidades sociales de pertenencia y afecto; y las necesidades individuales 

de conocimientos y expresión personal”13.  

 

Las necesidades no son creadas por los responsables del marketing, sino 

que forman una parte básica de la vida de los seres humanos. 

 

DESEO.-“Formas que adquiere una necesidad humana moldeada por la 

cultura y por la personalidad del individuo”. Es un acto voluntario posterior a 

la necesidad, lo podemos definir como la forma en que la persona manifiesta 

la voluntad de satisfacer la mencionada necesidad.  

                                                           
12

 Carmen Castro Corrales. Mercadotecnia. Universidad Autónoma San Luis de Potosí. México. 1997 
13-

Philip Kotler, Gary Armstrong. MARKETING Versión para Latinoamérica. Pearson Educación. 

México 2007 
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DEMANDA.-“Es la cantidad de bienes duraderos o de consumo, los cuales 

se ofrecen al mercado para su venta, y deben de ser útiles a los 

consumidores. Existe varios tipos de demanda, pero esta está determinada 

por la oferta, el punto a donde se cruzan una con la otra se denomina 

equilibrio de la demanda.  Hay demanda inicial, elástica, media, y final. Y la 

innovación en los productos es determinante, así como su precio, y calidad, 

para el público consumidor”14. 

 

Es decir, que la demanda es la cantidad de bienes (dinero, mercadería y 

servicios) que en mercado solicita en ciertas circunstancias. Estas 

circunstancias dependen de una serie de factores como las preferencias del 

consumidor, sus hábitos, los conocimientos que tenga del producto o de 

otros semejantes (muchos incluyen aquí la escolaridad del consumidor), el 

poder adquisitivo, la disposición del producto y el precio entre otros. Es muy 

común pensar que hay una relación sencilla entre el precio y la demanda, 

entre mayor precio menor demanda y a menor precio mayor demanda. A 

esto se le conoce como la ley de la demanda de pendiente negativa y es 

muy famosa pues solo se aplica a una gama restringida de casos. 

 

OFERTA.-Para Laura Fisher y Jorge Espejo, autores del libro 

"Mercadotecnia", la oferta se refiere a "las cantidades de un producto que los 

productores están dispuestos a producir a los posibles precios del 

mercado."15 

                                                           
14TUCKER Irvin. Fundamentos de Economía. Tercera Edición.  
15

 FISCHER Laura, ESPEJO Jorge. Mercadotecnia, Tercera Edición. Graw Hill   
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Mientras queKotler, Armstrong, Cámara y Cruz, autores del libro "Marketing", 

plantean la siguiente definición de oferta: "Combinación de productos, 

servicios, información o experiencias que se ofrece en un mercado para 

satisfacer una necesidad o deseo."16 Complementando ésta definición, se 

puede decir que las ofertas de marketing no se limitan a productos físicos, 

sino que incluyen: servicios, actividades o beneficios.   

 

LAS 4 Ps DEL MARKETING MIX 

 

Se denomina marketing mix o mezcla de mercadotecnia, a las herramientas 

o variables de las que dispone el responsable de la mercadotecnia para 

cumplir con los objetivos de la compañía. Son las estrategias de marketing, o 

esfuerzo de mercadotecnia y deben incluirse en el plan de marketing (plan 

operativo). La empresa usa esta estrategia cuando busca acaparar mayor 

clientela17. 

 

En la actualidad el marketing es una herramienta que todo empresario debe 

conocer. Sin duda, todas las compañías de una u otra forma utilizan técnicas 

de marketing, incluso, sin saberlo. Marketing no es otra cosa que la 

realización de intercambios entre un mínimo de 2 partes de forma que se 

produzca un beneficio mutuo. 

Las 4 Ps del marketing mix son: 

 
                                                           
16

 Kotler Philip, Armstrong Gary. Marketing, Décima Edición. 
17

 http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_mix 
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Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:4P_Mezcla_Mercadotecnia.jpg 

 

a) PRODUCTO 

 

“Es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, tamaño, 

color) e intangibles (marca, imagen de la empresa, servicio) que el 

comprador acepta, en principio, como algo que va a satisfacer sus 

necesidades”18.  

 

En mercadotecnia un producto es todo aquello (tangible o intangible) que se 

ofrece a un mercado para su adquisición, uso o consumo y que puede 

satisfacer una necesidad o un deseo. Puede llamarse producto a objetos 

materiales o bienes, servicios, personas, lugares, organizaciones o ideas. 

Las decisiones respecto a este punto incluyen la formulación y presentación 

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

empaque, etiquetado y envase, entre otras. Cabe decir que el producto tiene 
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MODULO V. EL COMERCIO Y LA  MERCADOTECNIA.  UNL. 2007 



 

27 
 

un ciclo de vida (duración de éste en el tiempo y su evolución) que cambia 

según la respuesta del consumidor y de la competencia y que se dibuja en 

forma de curva en el gráfico. Las fases del ciclo de vida de un producto son: 

1. Lanzamiento 

2. Crecimiento 

3. Madurez 

4. Declive 

 

Atributos  del producto 

 

“Los productos son susceptibles de un análisis de los atributos tangibles e 

intangibles que conforman lo que puede denominarse como su 

personalidad”19. 

 

Este análisis se efectúa a través de la evaluación de una serie de factores 

que permiten realizar una disección del producto, partiendo de los elementos 

centrales hasta los complementarios, para que a la vista tanto de los 

nuestros como de los de la competencia, podamos elaborar la estrategia del 

marketing que nos permita posicionar el producto en el mercado de la forma 

más favorable. En cualquier caso, los diferentes factores que incluimos a 

continuación nos tienen que servir únicamente como guión o referencia, ya 

que dependiendo del producto que comercialicemos se estudiarán otros 

atributos totalmente diferentes.  

                                                           
19-

Muñiz González Rafael. Marketing XXI.  Tercer Edición. México. 1998 



 

28 
 

Los principales factores son:  

 

 Núcleo.- Comprende aquellas propiedades físicas, químicas y técnicas 

del producto, que lo hacen apto para determinadas funciones y usos.  

 Calidad.- Valoración de los elementos que componen el núcleo, en razón 

de unos estándares que deben apreciar o medir las cualidades y permiten 

ser comparativos con la competencia.  

 Precio.- Valor último de adquisición. Este atributo ha adquirido un fuerte 

protagonismo en la comercialización actual de los productos y servicios.  

 Envase.- Elemento de protección del que está dotado el producto y que 

tiene, junto al diseño, un gran valor promocional y de imagen.  

 Diseño, forma y tamaño.-Permiten, en mayor o menor grado, la 

identificación del producto o la empresa y, generalmente, configuran la 

propia personalidad del mismo.  

 Marca, nombres y expresiones gráficas.- Facilitan la identificación del 

producto y permiten su recuerdo asociado a uno u otro atributo. Hoy en 

día es uno de los principales activos de las empresas.  

 Servicio.- Conjunto de valores añadidos a un producto que nos permite 

poder marcar las diferencias respecto a los demás; hoy en día es lo que 

más valora el mercado, de ahí su desarrollo a través del denominado 

marketing de percepciones.  

 Imagen del producto.- Opinión global que se crea en la mente del 

consumidor según la información recibida, directa o indirectamente, sobre 

el producto. 
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 Imagen de la empresa.- Opinión global arraigada en la memoria del 

mercado que interviene positiva o negativamente en los criterios y 

actitudes del consumidor hacia los productos. Una buena imagen de 

empresa avala, en principio, a los productos de nueva creación; así como 

una buena imagen de marca consolida a la empresa y al resto de los 

productos de la misma.  

 

b) EL PRECIO 

 

El precio es una variable del marketing que viene a sintetizar, en gran 

número de casos, la política comercial de la empresa. Por un lado, tenemos 

las necesidades del mercado, fijadas en un producto, con unos atributos 

determinados; por otro, tenemos el proceso de producción, con los 

consiguientes costes y objetivos de rentabilidad fijados. Por eso deberá ser 

la empresa la encargada, en principio, de fijar el precio que considere más 

adecuado. 

 

“Es la cantidad de dinero que se paga por los bienes o servicios. El precio 

del producto proporciona al vendedor su necesaria ganancia y refleja la 

satisfacción y utilidad del comprador por la compra realizada.  Los precios 

que un empresario asigna a sus bienes o servicios contribuyen a formar la 

imagen de la empresa.  Además en la mayoría de las empresas, el precio 

determina el volumen de ventas”20. 
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Por tanto, Luis Álvarez, en su obra denominada “Marketing”, define el precio 

como “la estimación cuantitativa que se efectúa sobre un producto y que, 

traducido a unidades monetarias, expresa la aceptación o no del consumidor 

hacia el conjunto de atributos de dicho producto, atendiendo a la capacidad 

para satisfacer necesidades”.21 

 

Factores que influyen en la fijación de precios 

 

La fijación de precios lleva consigo el deseo de obtener beneficios por parte 

de la empresa, cuyos ingresos vienen determinados por la cantidad de 

ventas realizadas, aunque no guarde una relación directa con los beneficios 

que obtiene, ya que si los precios son elevados, los ingresos totales pueden 

ser altos, pero para que esto repercuta en los beneficios, dependerá de la 

adecuada determinación y equilibrio entre las áreas de beneficios, que son 

internas y externas. 

 

Los factores que influyen en la fijación de precios son22: 

 

• Costes. 

• Cantidad. 

• Precios. 

• Beneficios fijados. 

• Medios de producción.  
                                                           
21

 Luis Álvarez. Mercadotecnia.  
22

 Luis Álvarez. Mercadotecnia 
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• Mercados. 

• Tipos de clientes. 

• Zonas geográficas. 

• Canales de distribución. 

• Promoción. 

 

Estas áreas quedan dentro de un contexto de fuerzas resumidas en: 

 

• Objetivos de la empresa. 

• Costes. 

• Elasticidad de la demanda. 

• Valor del producto ante los clientes. 

• La competencia.  

 

Los objetivos de la empresa.-  Normalmente, la fijación de los precios está 

en interacción con otros elementos del marketing mix, tales como objetivos 

de distribución, de publicidad, financieros.  

 

Los costes suponen la determinación de unos límites inferiores por debajo 

de los cuales no se debe descender, porque se pone en peligro la 

rentabilidad del negocio.  

 

La elasticidad de la demanda, es el conocimiento del grado de sensibilidad 

de la venta de un producto, entre cambios experimentados por alguno de los 
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distintos factores internos que actúan sobre ella. Su análisis aportará 

información sobre posibles oscilaciones en el volumen de ventas de un 

producto, cuando el precio varía en un determinado porcentaje o cuando se 

incrementa un presupuesto como, por ejemplo, el de publicidad. 

 

El valor del producto en los clientes es muy importante, porque para 

establecer una política de precios es preciso un buen conocimiento de los 

comportamientos de compra de los clientes, del valor que para ellos 

representa el producto vendido y su traducción en el precio, así como la 

imagen que se tenga de ellos. “No se venden productos, sino 

«contribuciones a la actividad del cliente». Esta percepción depende, como 

hemos dicho anteriormente, de factores objetivos y subjetivos y permite la 

práctica de precios diferenciados, atendiendo al valor atribuido al producto 

por los diferentes segmentos del mercado”23 

 

Competencia.- Las empresas, además de considerar otros factores, 

establecen sus precios en función de las acciones o reacciones de la 

competencia. Temas como el alza o baja de precios alcanzan su importancia 

estratégica en función de las posibles reacciones de los competidores y 

productos sustitutivos y de la elasticidad de la demanda. 
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KOTLER, Phillip. "Dirección de Marketing. La edición del milenio" Ed. Prentice Hall, México., 
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c) PLAZA O DISTRIBUCIÓN 

 

La plazo o distribuciones una herramienta de la mercadotecnia que incluye 

un conjunto de estrategias, procesos y actividades necesarios para llevar los 

productos desde el punto de fabricación hasta el lugar en el que esté 

disponible para el cliente final (consumidor o usuario industrial) en las 

cantidades precisas, en condiciones óptimas de consumo o uso y en el 

momento y lugar en el que los clientes lo necesitan y/o desean. 

 

“El canal de distribución lo constituye un grupo d intermediarios relacionados 

entre sí que hacen llegarlos productos y servicios de los fabricantes a los 

consumidores y usuarios finales”24 

Los canales de distribución por lo general son25: 

 

Productores Consumidores.-Esta es la vía más corta y rápida que se 

utiliza en este tipo de productos. La forma que más se utiliza es la venta de 

puerta en puerta, la venta por correo, el telemercadeo y la venta por 

teléfono. Los intermediarios quedan fuera de este sistema. 

 

Productores – minoristas – consumidores.- Este es el canal más visible 

para el consumidor final y gran número de las compras que efectúa él 

público en general se realiza a través de este sistema. Ejemplos de este 

                                                           
24

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

2001. 
25

Sandhusen Richard. Mercadotecnia. Primera Edición en Español. Compañía Editorial Continental, 

2002. 
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canal de distribución son los concesionarios automatices, las gasolineras y 

las tiendas de ropa. En estos casos el productor cuenta generalmente con 

una fuerza de ventas que se encargara de hacer contacto con los minoristas 

que venden los productos al público y hacen los pedidos después de lo cual 

los venden al consumidor final. 

 

Productores – mayoristas – minoristas o detallistas.- Este tipo de canal 

lo utiliza para distribuir productos tales como medicina, ferretería y alimentos. 

Se usa con productos de gran demanda ya que los fabricantes no tienen la 

capacidad de hacer llegar sus productos a todo el mercado consumidor. 

 

Productores – intermediarios – mayoristas – consumidores.- Este es el 

canal más largo, se utiliza para distribuir los productos y proporciona una 

amplia red de contactos; por esa razón, los fabricantes utilizan a los 

intermediarios o agentes. Esto es muy frecuente en los alimentos 

perecederos. 

Importancia de los canales de distribución 

 

Las decisiones sobre los canales de distribución dan a los productos los 

beneficios del lugar y los beneficios del tiempo al consumidor. 

 

El beneficio de lugar se refiere al hecho de llevar un producto cerca del 

consumidor para que este no tenga que recorrer grandes distancias para 

obtenerlo y satisfacer así una necesidad. El beneficio de lugar se puede ver 
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desde dos puntos de vista: el primero considera los productos cuya compra 

se favorece cuando están muy cerca del consumidor, el cual no está 

dispuesto a realizar un gran esfuerzo por obtenerlos. El segundo punto de 

vista considera los productos exclusivos, los cuales deben encontrarse solo 

en ciertos lugares para no perder su carácter de exclusividad; en este caso, 

el consumidor está dispuesto a realizar algún esfuerzo, mayor o menor 

grado, para obtenerlo según el producto que se trate26. 

 

El beneficio de tiempo es consecuencia del anterior ya que si no existe el 

beneficio de lugar, tampoco este puede darse. Consiste en llevar un 

producto al consumidor en el momento más adecuado. Hay productos que 

deben estar al alcance del consumidor en un momento después del cual la 

compra no se realiza; otros han de ser buscados algún tiempo para que 

procuren una mayor satisfacción al consumidor. 

 

Importancia de los intermediarios 

 

Los intermediarios de mercadotecnia son las compañías o personas que 

cooperan con la empresa para la promoción, venta y distribución de sus 

productos entre los compradores finales. Incluyen intermediarios, compañías 

de distribución física, agencias de servicios de mercadotecnia e 

intermediarios financieras. 
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“Los intermediarios son compañías que sirven como canales de distribución 

y que ayudan a la empresa a encontrar clientes, o a venderles. Son los 

mayoristas y minoristas que compran y revenden mercancía (con frecuencia 

se les llama revendedores. El principal método de mercadotecnia para la 

comercialización de su producto, es venderlo a cientos de comerciantes 

independientes que lo revenden con una ganancia”.27 

 

“Los intermediarios son grupos independientes que se encargan de transferir 

el producto del fabricante al consumidor, obteniendo por ello una utilidad y 

proporcionando al comprador diversos servicios. Estos servicios tienen gran 

importancia porque constituyen a aumentar la eficacia de la distribución”28. 

Las funciones de los intermediarios son: 

 

Comercialización.- Adaptan el producto a las necesidades del mercado. 

 

Fijación de precios.- A los productos les asignan precios lo suficientemente 

altos para hacer posible la producción y lo suficientemente bajos para 

favorecer la venta. 

 

Promoción.- Provocan en los consumidores una actitud favorable hacia el 

producto o hacia la firma que lo patrocina. 

 

Logística.- Transportan y almacenan las mercaderías. 

                                                           
27KOTLER, Phillip. "Dirección de Marketing. La edición del milenio" Ed. 

PrenticeHall, México., 2001 
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 Muñiz González Rafael. Marketing XXI.  Tercer Edición. México. 1998 
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d) LA PROMOCIÓN 

 

“La promoción es una herramienta comercial para “empujar el producto hacia 

el consumidor/cliente” se puede asociar con descuentos de precios en los 

grandes almacenes.  Se suele confundir inclusive por  el fabricante, con el 

lanzamiento de nuevos productos, campañas de publicidad o con cualquier 

otra herramienta comercial”29. 

 

La mercadotecnia moderna requiere algo más que desarrollar un buen 

producto, fijarle un precio atractivo y ponerlo al alcance de sus clientes meta. 

Las compañías también deben comunicarse con éstos para tener una buena 

comunicación, por lo general, las compañías contratan compañías de 

publicidad que desarrollen anuncios efectivos, especialistas en promociones 

de ventas que diseñan programas de incentivos de ventas, y empresas de 

relaciones públicas que les creen una imagen corporativa. También entrenan 

a sus vendedores para que sean amables, serviciales y persuasivos.  

 

“Una compañía moderna maneja un complejo sistema de comunicaciones de 

mercadotecnia Tiene comunicación con sus intermediarios, sus 

consumidores y diversos públicos. Sus intermediarios, a su vez, se 

comunican con los consumidores y con sus públicos. Los consumidores 

tienen comunicaciones verbales entre sí y con otros públicos. En todo este 

proceso, cada grupo retroalimenta a todos los demás. 
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El programa total de comunicaciones de mercadotecnia de una compañía - 

llamado su mezcla promocional- está formado por la mezcla específica de 

publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y ventas personales 

que utiliza la compañía para alcanzar sus objetivos de publicidad y 

mercadotecnia”30. 

 

Las cuatro principales herramientas promocionales son las que se describen 

a continuación y que constan en la obra “Marketing. Versión para 

Latinoamérica” de Philip Kotler, Gary Armstrong: 

 

Publicidad.-Cualquier forma pagada de presentación y promoción no 

personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador bien definido. 

Promoción de ventas.- Incentivos de corto plazo para alentar las compras o 

ventas de un producto o servicio. 

Relaciones públicas.-La creación de buenas relaciones con los diversos 

públicos de una compañía, la creación de una buena "imagen de 

corporación", y el manejo o desmentido de rumores, historias o 

acontecimientos negativos. 

Ventas  personales.- Presentación oral en una conversación con uno o más 

compradores posibles con la finalidad de realizar una venta. 

 

Dentro de estas categorías se encuentran instrumentos específicos, como 

las presentaciones de ventas, las exhibiciones en los puntos de venta, los  
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anuncios especiales, las presentaciones comerciales, las ferias, las 

demostraciones, los catálogos, la literatura, los paquetes de prensa, los 

carteles, los concursos, las bonificaciones, los cupones y las estampillas de 

propaganda. Al mismo tiempo, la comunicación rebasa estas herramientas 

de promoción específicas. 

 

“El diseño del producto, su precio, la forma, color de su empaque y las 

tiendas que los venden, todo comunica algo a los compradores. Así, aunque 

la mezcla promocional es la principal actividad de comunicación de una 

compañía, toda la mezcla de mercadotecnia - la promoción y el producto, el 

precio y el lugar deben coordinarse para obtener el mejor impacto de 

comunicación”31 

 

Los tres principales instrumentos de la promoción masiva son la publicidad, 

la promoción de las ventas y las relaciones públicas. Se trata de 

herramientas de mercadotecnia en gran escala que se oponen a las ventas 

personales, dirigidas a compradores específicos. 

 

La promoción de ventas cubre una amplia variedad de incentivos para el 

corto plazo, cupones, premios, concursos, descuentos, cuyo fin es estimular 

a los consumidores, al comercio y a los vendedores de la propia compañía. 
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DIFERENCIAS ENTRE VENTA Y MARKETING 

 

Venta32 

1. El interés se centra en el producto. 

2. La compañía primero hace el producto y después busca como venderlo. 

3. La administración está orientada hacia el volumen de las ventas 

4. La planeación está orientada hacia el corto plazo, en términos de los 

productos y mercados actuales 

5. Se insiste en las necesidades del vendedor 

 

Marketing 

1. El interés se centra en los deseos de los consumidores 

2. La compañía determina primero los deseos de los consumidores y 

después busca como hacer entregar un producto que satisfaga esos 

deseos 

3. La administración está orientada hacia las utilidades 

4. La planeación está orientada hacia el largo plazo en términos de nuevos 

productos Mercados del mañana y el crecimiento futuro 

5. Se insiste en los deseos de los compradores”  

 

SEGMENTACIÓN  Y POSICIONAMIENTO DEL MERCADO 

 

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

mercado total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e 
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internamente homogéneos. La esencia de la segmentación es conocer 

realmente a los consumidores. Uno de los elementos decisivos del éxito de 

una empresa es su capacidad de segmentar adecuadamente su mercado. 

 

La segmentación es también un esfuerzo por mejorar la precisión del 

marketing de una empresa. “Es un proceso de agregación: agrupar en un 

segmento de mercado a personas con necesidades semejantes”33. 

 

El segmento de mercado es un grupo relativamente grande y homogéneo de 

consumidores que se pueden identificar dentro de un mercado, que tienen 

deseos, poder de compra, ubicación geográfica, actitudes de compra o 

hábitos de compra similares y que reaccionarán de modo parecido ante una 

mezcla de marketing. 

 

Una buena segmentación debe tener como resultado subgrupos o 

segmentos de mercado con las siguientes características34: 

 

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. 

                                                           
33

Philip Kotler, Gary Armstrong. MARKETING Versión para Latinoamérica. Pearson Educación. 

México 2007 
34

 Muñiz González Rafael. Marketing XXI.  Tercer Edición. México. 1998 
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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. 

 

Beneficios de la Segmentación de mercados. 

 

Con la segmentación de mercados se obtienen los siguientes beneficios: 

 

 Permite la identificación de las necesidades de los clientes dentro de un 

submercado y el diseño más eficaz de la mezcla de marketing para 

satisfacerlas. 

 Las empresas de tamaño mediano pueden crecer más rápido si obtienen 

una posición sólida en los segmentos especializados del mercado. 

 La empresa crea una oferta de producto o servicio más afinada y pone el 

precio apropiado para el público objetivo. 

 La selección de canales de distribución y de comunicación se facilita en 

mucho. 

 La empresa enfrenta menos competidores en un segmento específico. 

 Se generan nuevas oportunidades de crecimiento y la empresa obtiene 

una ventaja competitiva considerable.  
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Tipos de segmentación de mercado 

 

Philip Kotler, Gary Armstrong35 en su obra, estos autores identifican los 

siguientes tipos de segmentación de mercado: 

 

 Segmentación Geográfica: subdivisión de mercados con base en su 

ubicación. Posee características mensurables y accesibles. 

 Segmentación Demográfica: se utiliza con mucha frecuencia y está muy 

relacionada con la demanda y es relativamente fácil de medir. Entre las 

características demográficas más conocidas están: la edad, el género, el 

ingreso y la escolaridad. 

 Segmentación Psicográfica: Consiste en examinar atributos 

relacionados con pensamientos, sentimientos y conductas de una 

persona.  

 Segmentación por comportamiento: se refiere al comportamiento 

relacionado con el producto, utiliza variables como los beneficios 

deseados de un producto y la tasa a la que el consumidor utiliza. 

 

POSICIONAMIENTO 

 

Es la manera  en que un producto o servicio es percibido por el segmento de 

consumidores al que está dirigido, en función de las variables importantes  

que el segmento de consumidores toma en cuenta para la elección de 
                                                           
35

  Philip Kotler, Gary Armstrong. MARKETING Versión para Latinoamérica. Pearson Educación. 

México 2007 
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utilización de clase de productos, entonces posicionamiento de un producto 

se puede entender como: la situación de este dentro del cuadro perceptual 

de los productos competidores. 

 

Tipos de posicionamiento 

 

Para TROUT & RIVKIN. Autores del libro "El nuevo posicionamiento"36 “el 

posicionamiento es el lugar que ocupa el producto en la mente del 

consumidor, además es un indicador de la percepción del cliente sobre 

nuestro producto y mezcla de marketing en comparación con los demás 

producto existentes en el mercado”. 

Los tipos de posicionamiento son: 

 

 Posicionamiento por atributo: una empresa se posiciona según un 

atributo como el tamaño o el tiempo que lleva de existir. 

 Posicionamiento por beneficio: el producto se posiciona como el líder 

en lo que corresponde a cierto beneficio que las demás no dan. 

 Posicionamiento por uso o aplicación: El producto se posiciona como 

el mejor en determinados usos o aplicaciones. 

 Posicionamiento por competidor: se afirma que el producto es mejor en 

algún sentido o varios en relación al competidor. 

 Posicionamiento por categoría de productos: el producto se posiciona 

como el líder en cierta categoría de productos. 

                                                           
36

 TROUT & RIVKIN. Autores del libro "El nuevo posicionamiento" Ed. Limusa, México ,1996. 
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 Posicionamiento por calidad o precio: el producto se posiciona como el 

que ofrece el mejor valor, es decir la mayor cantidad de beneficios a un 

precio razonable. 

 

PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 

 

“El Plan de Marketing exige una metodología a seguir con cierta precisión si 

no queremos caer en el desorden. Es importante seguir todas y cada una de 

las etapas siguientes en el orden descrito”
37

. 

 

RAZONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

1. “Reconocer el papel de la planificación como herramienta de gestión. 

2. Prever los escenarios futuros intentando adelantarnos a los problemas 

que se puedan plantear. 

3. Mejorar la atención a los ciudadanos a través de los servicios que se les 

prestan”
38

 

4. La planeación es muy importante porque a través de ello se prevé las 

contingencias y cambios que puede deparar el futuro y se establecen las 

medidas necesarias para afrontarlas. 

5. Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de utilización 

racional de los recursos. 

                                                           
37

Folleto “Jóvenes Empresarios de las Américas”, Ecuador. 
38PUJOL Bengoechea Bruno, Dirección de Marketing y Ventas; Edición 2002 España, Pag.33-34  
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6. Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el 

futuro mas no las elimina. 

7. Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las oportunidades. 

8. Permite al ejecutivo evaluar alternativas antes de tomar una decisión. 

9. Maximizar el aprovechamiento del tiempo. 

10. Mantiene una mentalidad futurista. 

 

El primer paso en la preparación del plan, consiste en establecer o revisar el 

propósito o misión de la organización. Esto incluye generalmente los 

objetivos generales, el tipo de organización, sus propósitos y valores. 

El propósito de cada plan, y de todos los derivados, es facilitar el logro de los 

objetivos y propósitos de la Empresa. Este principio se deriva de la 

naturaleza de la empresa organizada, la cual existe para el logro de 

propósitos de grupo mediante una cooperación deliberada. 

 

ETAPAS DEL PLAN DE MARKETING 

 
Fuente: http://www.marketing-xxi.com/etapas-del-plan-de-marketing-136.htm 
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FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MARKETING 

 

“La estrategia de marketing consiste en definir las características del 

producto que la empresa ofrece al mercado, en delimitar a qué usuarios se 

dirige tal producto y en determinar de qué manera estos usuarios conocerán 

y comprarán el producto”
39

. 

 

La estrategia de marketing debe ser una pieza claramente integrada en el 

proceso de formulación de la estrategia empresarial; un proceso que 

comienza por el establecimiento de la estrategia corporativa, sigue con la 

estrategia competitiva y finaliza en la estrategia de marketing. 

 

Una vez que la empresa ha decidido cuál será su estrategia general de 

marketing competitiva, está lista para comenzar a planear los detalles de la 

mezcla de marketing,  uno  de  los  conceptos  más  importantes  del  

marketing  moderno. 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

 

El área de marketing de una compañía no es un departamento aislado y que 

opera al margen del resto de la empresa. Por encima de cualquier objetivo 

de mercado estará la misión de la empresa, su definición vendrá dada por la 

alta dirección, que deberá indicar cuáles son los objetivos corporativos, esto 

                                                           
39

Gran Enciclopedia Científica Cultural, Mercadotecnia; JABAL Juan; Edit. Publicaciones; Vol.84 España1981 
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es, en qué negocio estamos y a qué mercados debemos dirigirnos. Éste será 

el marco general en el que debamos trabajar para la elaboración del plan de 

marketing. 

 

Una vez establecido este marco general, deberemos recopilar, analizar y 

evaluar los datos básicos para la correcta elaboración del plan tanto a nivel 

interno como externo de la compañía, lo que nos llevará a descubrir en el 

informe la situación del pasado y del presente; para ello se requiere la 

realización de40: 

 

 Un análisis histórico. Tiene como finalidad el establecer proyecciones de 

los hechos más significativos y de los que al examinar la evolución 

pasada y la proyección futura se puedan extraer estimaciones 

cuantitativas tales como las ventas de los últimos años, la tendencia de la 

tasa de expansión del mercado, cuota de participación de los productos, 

tendencia de los pedidos medios, niveles de rotación de los productos, 

comportamiento de los precios, etc., el concepto histórico se aplica al 

menos a los tres últimos años.  

 Un análisis causal. Con el que se pretende buscar las razones que 

expliquen los buenos o malos resultados en los objetivos marcados, y no 

las excusas y justificaciones, como algunas veces sucede. 

Independientemente del análisis que hagamos a cada una de las etapas 

                                                           
40

STANTON, ET AL. "Fundamentos de Marketing" Ed. McGrawHIl, México, 11ª ed., 1999.  
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del plan anterior, se tiene que evaluar la capacidad de respuesta que se 

tuvo frente a situaciones imprevistas de la competencia o coyunturales.  

 Un análisis al comportamiento de la fuerza de ventas. Verdaderos artífices 

de la consecución de los objetivos comerciales, conviene realizar un 

análisis pormenorizado tanto a nivel geográfico y de zonas, como a nivel 

de delegación e individual, la herramienta comparativa y de análisis es la 

ratio.  

 Un estudio de mercado. Durante mucho tiempo se ha pensado que dentro 

del análisis de la situación, éste era el único punto que debía 

desarrollarse para confeccionar un plan de marketing y siempre a través 

de una encuesta; paradójicamente no siempre es necesario hacerla para 

conocer tanto el mercado como la situación de la que se parte, ya que en 

la actualidad existen, como hemos explicado en el capítulo de 

investigación de mercados, alternativas muy válidas para obtener 

información fiable.  

 Un análisis DAO. Estudiado en el capítulo correspondiente al marketing 

estratégico, es en el plan de marketing donde tiene su máxima 

exponencia ya que en él quedarán analizadas y estudiadas todas las 

fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que se tengan o 

puedan surgir en la empresa o la competencia, lo que nos permitirá tener 

reflejados no sólo la situación actual sino el posible futuro.  

 Análisis de la matriz RMG. También estudiada en el capítulo de marketing 

estratégico, intenta analizar y evaluar el grado de aceptación o rechazo 

que se manifiesta en el mercado respecto a un producto o empresa. De 
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no contemplarse en su justa medida, llega a producir pérdidas 

económicas en su momento, ya que frente a la aparición de un nuevo 

producto que parece responder a las directrices más exigentes y que da 

cumplida respuesta a todas las necesidades, podría ver rechazada su 

aceptación sin una lógica aparente, los profesionales del marketing 

siempre decimos que «el mercado siempre pasa factura».  

 

OBJETIVOS BÁSICOS DE UN PLAN DE MARKETING 

 

Los objetivos constituyen un punto central en la elaboración del plan de 

marketing, ya que todo lo que les precede conduce al establecimiento de los 

mismos y todo lo que les sigue conduce al logro de ellos. Los objetivos en 

principio determinan numéricamente dónde queremos llegar y de qué forma; 

éstos además deben ser acordes al plan estratégico general, un objetivo 

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

explotación de una oportunidad41. 

 

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

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

posible, para ello los objetivos deben ser42:  

 

 Viables. Es decir, que se puedan alcanzar y que estén formulados desde  

                                                           
41

 SAINZ DE VICUÑA, José María. “El Plan de Marketing en la Práctica”. Ed. ESIC,  Madrid. 17va. 

Edición. 2012 
42

 STANTON, ET AL. "Fundamentos de Marketing" Ed. McGrawHIl, México, 11ª ed., 1999 
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una óptica práctica y realista.  

 Concretos y precisos. Totalmente coherentes con las directrices de la 

compañía.  

 En el tiempo. Ajustados a un plan de trabajo.  

 Consensuados. Englobados a la política general de la empresa, han de 

ser aceptados y compartidos por el resto de los departamentos.  

 Flexibles. Totalmente adaptados a la necesidad del momento.  

 Motivadores. Al igual que sucede con los equipos de venta, éstos deben 

constituirse con un reto alcanzable.  

 

Los objetivos básicos son: Objetivos de posicionamiento, objetivos de 

ventas, objetivos de viabilidad. 

 

 “Los objetivos a largo plazo representan los resultados esperados por 

aplicar ciertas estrategias. Las estrategias representan las acciones que se 

llevarán a cabo para lograr los objetivos a largo plazo. Los objetivos deben 

ser cuantitativos, cuantificables, realistas, comprensibles, desafiantes, 

jerárquicos, fáciles de lograr congruentes entre las unidades de la 

organización. Cada  objetivo debe relacionarse con un límite de tiempo”.43 

 

Establecer con claridad los objetivos ofrece muchos beneficios, pues 

proporcionan dirección, permiten la sinergia, ayudan en la evaluación, 

establecen prioridades, reducen la incertidumbre, disminuyen al mínimo los 

                                                           
43

RED R. David,” Conceptos de Administración Estratégica”. México, Editorial Prentice Hall   5ª. Edición 
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conflictos, estimulan el desempeño y ayudan tanto en la distribución de 

recursos como en el diseño de trabajos. 

 

Los objetivos ayudan a los grupos de interés a entender su papel en el 

futuro de una organización. Una organización reduce al mínimo los 

conflictos potenciales durante la implantación cuando alcanza un consenso 

en los objetivos durante las actividades de formulación de la estrategia. 

 

Los objetivos a largo plazo deben presentar las siguientes características: 

 

 Empezar con un verbo en infinitivo que sea de acción o de logro. 

 Especificar un solo resultado medible a lograr. 

 Especificar una fecha de cumplimiento o un tiempo para completarlo. 

 Especificar los factores de costo máximo. 

 Ser lo más específico y cuantitativo posible ( y por ende verificable). 

 Especificar sólo el qué y el cuándo. 

 Apoyar directamente al plan estratégico o ser compatible. 

 Ser realista o factible. 

 

ELABORACIÓN Y SELECCIÓN DE ESTRATÉGIAS  

 

Las estrategias son los caminos de acción de que dispone la empresa para 

alcanzar los objetivos previstos; cuando se elabora un plan de marketing 

éstas deberán quedar bien definidas de cara a posicionarse ventajosamente 
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en el mercado y frente a la competencia, para alcanzar la mayor rentabilidad 

a los recursos comerciales asignados por la compañía. 

 

Asimismo, se debe ser consciente de que toda estrategia debe ser 

formulada sobre la base del inventario que se realice de los puntos fuertes y 

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

los factores internos y externos que intervienen y siempre de acuerdo con 

las directrices corporativas de la empresa. 

 

El proceso a seguir para elegir las estrategias se basa en44: 

 La definición del público objetivo (target) al que se desee llegar.  

 El planteamiento general y objetivos específicos de las diferentes 

variables del marketing (producto, comunicación, fuerza de ventas, 

distribución).  

 La determinación del presupuesto en cuestión.  

 La valoración global del plan, elaborando la cuenta de explotación 

provisional, la cual nos permitirá conocer si obtenemos la rentabilidad 

fijada.  

 La designación del responsable que tendrá a su cargo la consecución del 

plan de marketing.  

 

Tanto el establecimiento de los objetivos como el de las estrategias de 

marketing deben ser llevados a cabo, a propuesta del director de marketing, 

                                                           
44

STANTON, ET AL. "Fundamentos de Marketing" Ed. McGrawHIl, México, 11ª ed., 1999.  
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bajo la supervisión de la alta dirección de la empresa. Ésta es la forma más 

adecuada para que se establezca un verdadero y sólido compromiso hacia 

los mismos. El resto del personal de la compañía debería también tener 

conocimiento de ellos, puesto que si saben hacia dónde se dirige la empresa 

y cómo, se sentirán más comprometidos. 

 

POLITICAS 

 

Las políticas son enunciados o interpretaciones generales que orientan el 

pensamiento de los administradores en la toma de decisiones. Su propósito 

es asegurar que las decisiones no rebasen ciertos límites. 

 

METAS 

 

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

alcanzar con él, las metas son una descripción más precisa yexplicita de 

estos objetivos.  

 

Estos últimos han de cumplir ciertos objetivos para ser útiles:  

 

Deben ser precisos: Se ha de saber cuantitativamente, si ello es posible y si 

no, de un modo preciso, si se han alcanzado los objetivos. Aquí, se debe 

también analizar la ventaja diferencial o competitiva que limita competencia 

directa dentro del sector, asegurando a la empresa, que dispone de ella, un 
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margen de beneficios sobre los competidores a largo plazo si se es capaz de 

mantener esa ventaja. 45 

 

PLAN DE ACCIÓN  

 

Se tiene que elaborar un plan de acción para conseguir los objetivos 

propuestos en el plazo determinado. Cualquier objetivo se puede alcanzar 

desde la aplicación de distintos supuestos estratégicos y cada uno de ellos 

exige la aplicación de una serie de tácticas. Estas tácticas definen las 

acciones concretas que se deben poner en práctica para poder conseguir los 

efectos de la estrategia. Ello implica necesariamente el disponer de los 

recursos humanos, técnicos y económicos, capaces de llevar a buen término 

el plan de marketing.  

 

“Se puede afirmar que el objetivo del marketing es el punto de llegada, la 

estrategia o estrategias seleccionadas son el camino a seguir para poder 

alcanzar el objetivo u objetivos establecidos, y las tácticas son los pasos que 

hay que dar para recorrer el camino”46. 

 

Las diferentes tácticas que se utilicen en el mencionado plan estarán 

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

estrategias específicas combinando de forma adecuada las variables del 

                                                           
45

STANTON, Etzel y otros, Fundamentos de Marketing, 13a. Edición, Pág. 672  
46STANTON, ET AL. "Fundamentos de Marketing" Ed. McGrawHIl, México, 11ª 

ed., 1999. 
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marketing. Se pueden apoyar en distintas combinaciones, de ahí que en esta 

etapa nos limitemos a enumerar algunas de las acciones que se pudieran 

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

en las etapas anteriores. 

 

Es muy importante señalar que las tácticas deben ser consecuentes tanto 

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

comerciales de los que dispone la empresa en el período de tiempo 

establecido.  

 

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

implementación de la estrategia será llevada a cabo por el director de 

marketing, al igual que el establecimiento de objetivos y estrategias. Se han 

de determinar, de igual forma, los medios humanos y los recursos materiales 

necesarios para llevarlas a cabo, señalando el grado de responsabilidad de 

cada persona que participa en su realización, como las tareas concretas que 

cada una de ellas debe realizar, coordinando todas ellas e integrándolas en 

una acción común.  

 

ESTABLECIMIENTO DE PRESUPUESTO  

 

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

necesarios para llevar a cabo las acciones definidas previamente. Esto se 
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materializa en un presupuesto, cuya secuencia de gasto se hace según los 

programas de trabajo y tiempo aplicados. 

 

 Para que la dirección general apruebe el plan de marketing, deseará saber 

la cuantificación del esfuerzo expresado en términos monetarios, por ser el 

dinero un denominador común de diversos recursos, así como lo que lleva a 

producir en términos de beneficios, ya que a la vista de la cuenta de 

explotación provisional podrá emitir un juicio sobre la viabilidad del plan o 

demostrar interés de llevarlo adelante.  

 

Después de su aprobación, un presupuesto es una autorización para utilizar 

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

medio es el programa.  

 

SISTEMAS DE CONTROL Y PLAN DE CONTINGENCIAS  

 

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

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

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

estrategias y tácticas definidas. A través de este control se pretende detectar 

los posibles fallos y desviaciones a tenor de las consecuencias que éstos 

vayan generando para poder aplicar soluciones y medidas correctoras con la 

máxima inmediatez.  
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De no establecerse estos mecanismos de control, habrá que esperar a que 

terminara el ejercicio y ver entonces si el objetivo se ha alcanzado. En este 

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

mecanismos de control permiten conocer las realizaciones parciales del 

objetivo en períodos relativamente cortos de tiempo, por lo que la capacidad 

de reaccionar es casi inmediata.  

 

A continuación se expone el tipo de información que necesitará el 

departamento de marketing para evaluar las posibles desviaciones, según lo 

manifiesta Etal Stanton47.  

 

 Resultados de ventas (por delegaciones, gama de productos, por 

vendedor).  

 Rentabilidad de las ventas por los mismos conceptos expuestos 

anteriormente.  

 Ratios de control establecidas por la dirección.  

 Control de la actividad de los vendedores.  

 Resultado de las diferentes campañas de comunicación.  

 Ratios de visitas por pedido.  

 Ratios de ingresos por pedido.  
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 STANTON, ET AL. "Fundamentos de Marketing" Ed. McGrawHIl, México, 11ª ed., 1999. 
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MATRIZ FODA 

 

También conocida como matriz o análisis "DOFA", es una metodología de 

estudio de la situación competitiva de una empresa en su mercado (situación 

externa) y de las características internas (situación interna) de la misma, a 

efectos de determinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas.  

 

La situación interna se compone de dos factores controlables: Fortalezas y 

Debilidades, mientras que la situación externa se compone de dos factores 

no controlables: Oportunidades y Amenazas.48 

 

OPORTUNIDADES 

 

Son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el entorno 

y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas. Algunas de las 

preguntas que se pueden realizar para el análisis son: 

 

 ¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están presentando?  

 ¿De qué tendencias del mercado se tiene información? 

 ¿A qué buenas oportunidades se enfrenta la empresa? 

 ¿Existe una coyuntura en la economía del país? 

 ¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado? 

                                                           
48

KOTLER Philip: Mercadotecnia Aplicada, primera edición. impreso en México 
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 ¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se están 

presentando? 

 

AMENAZAS 

 

Las amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto 

que pueden atentar contra este, por lo que llegando al caso puede ser 

necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sostenerla. Algunas 

de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo son: 

 

 ¿A qué obstáculos se enfrente la empresa? 

 ¿Qué están haciendo los competidores? 

 ¿Se tienen problemas de recurso de capital? 

 ¿Puede alguna de las amenazas impedir totalmente la actividad de la 

empresa? 

 

FORTALEZAS 

 

Son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al 

programa o proyecto de otros de igual clase.49 

 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar son: 

 

 ¿Qué ventajas tiene la empresa? 
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LÓPEZ - PINTO RUIZ. “La esencia del marketing”. Edic. UPC.  Barcelona 2001 
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 ¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra? 

 ¿A qué recursos de bajos costo o de manera única se tiene acceso? 

 ¿Que percibe la gente del mercado como una fortaleza? 

 ¿Qué elementos facilitan obtener una venta? 

 

DEBILIDADES 

 

Se refieren a todos aquellos elementos, recursos, habilidades y actitudes 

que la empresa ya tiene y que constituyen barreras para lograr la buena 

marcha de la organización. También se pueden clasificar aspectos del 

servicio que se brinda tales como: financieros, de mercadeo, 

organizacionales y de control. 

 

Las debilidades son problemas internos, que una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

Algunas de las preguntas que se pueden  hacer son: 

 

 ¿Qué se puede mejorar? 

 ¿Qué se debería evitar? 

 ¿Qué  percibe la gente del mercado como una debilidad? 

 ¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto? 
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MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1- 

F2 - 

F3 - 

Variables estructurales internas de difícil 

eliminación o reducción (estrategias a largo 

plazo) 

D- 

D- 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1- 

O2- 

O3- 

Permanentes 

(no asociadas a nuestras debilidades) 

A- 

A- 

Circunstanciales 

(asociadas a nuestras debilidades) 

A1- 

A2- 

FUENTE: DVOSKIN Roberto. Fundamentos de Marketing: teoría y experiencia – 1ra. Edición. 

Buenos Aires. Granica. 2004 

 

 

FORMULAR, EVALUAR Y SELECCIONAR ESTRATEGIAS  

 

El análisis y la elección de estrategias, pretende determinar los cursos 

alternativos de acción que permitirán a la empresa alcanzar de la mejor 

manera su misión y sus objetivos. Las estrategias, los objetivos y la misión 

de la empresa, sumados a la información de las auditorías interna y externa, 

sientan las bases para generar y evaluar las estrategias alternativas viables. 

Las estrategias de una matriz FODA se agrupan en: 

 

Las estrategias FO: utilizan las fortalezas internas de una empresa para 

aprovechar las oportunidades externas. A todos los gerentes les gustaría 

que sus empresas tuvieran la oportunidad de utilizar las fortalezas internas 
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para aprovechar las tendencias y los acontecimientos externos. Las 

empresas siguen por lo general estrategias DO, FA o DA para colocarse en 

una situación en la que tengan posibilidad de aplicar estrategias FO. 

Cuando una empresa posee debilidades importantes, lucha para vencerlas 

y convertirlas en fortalezas; cuando enfrenta amenazas serias, trata de 

evitarlas para concentrarse en las oportunidades. 

 

Las estrategias DO: tienen como objetivo mejorar las debilidades internas 

al aprovechar las oportunidades externas. Existen en ocasiones 

oportunidades externas clave, pero una empresa posee debilidades internas 

que le impiden aprovechar esas oportunidades. 

 

Las estrategias FA: Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o 

disminuir las repercusiones de las amenazas externas. Esto no quiere decir 

que una organización fuerte siempre deba enfrentar las amenazas del 

entorno externo. 

 

Las estrategias DA: Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las 

debilidades internas y minimizar los efectos de las amenazas del entorno. 

Una organización que enfrenta muchas amenazas externas y debilidades 

internas de hecho podría estar en una situación muy precaria. En realidad, 

esta empresa quizá tendría que luchar por supervivencia, fusionarse, 

atrincherarse, declarar la quiebra u optar por la liquidación.50 

                                                           
50

RED R. David,” Conceptos de Administración Estratégica”. México, Editorial Prentice Hall   5ª. Edición 
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Factores Externos 

 

El análisis externo se centra en los factores externos de la empresa que 

pueden relevantes para el diseño de posibles estrategias. El análisis externo 

está integrado por el estudio de los grupos de consumidores, de la 

competencia, del sector industrial y del entorno. 

 

El análisis de los consumidores consiste en detectar las necesidades, 

deseos que la empresa puede satisfacer e identificar aquellos segmentos de 

mercado que supongan una oportunidad para la empresa, ya sea con los 

productos actuales, modificándolos o creando nuevos productos. El análisis 

del mercado implica el conocimiento de diversos aspectos del mismo 

tamaño, capacidad de compra, segmentos que lo componen de la demanda 

y de factores que influyen en ella. 

 

El análisis de la competencia se centra tanto en el estudio de: 

 Los competidores actuales como potenciales. 

 “Los puntos fuertes y débiles de cada competidor. Los puntos fuertes son 

los recursos o capacidades que tiene una empresa para conseguir 

ventajas competitivas (costos de producción, bajos, tecnología avanzada, 

sistemas de distribución desarrollados). Por el contrario los puntos débiles 

son las limitaciones que tiene una empresa que impiden o reducen el 

desarrollo de una determinada estrategia (altos costos de producción 

utilizando escasa tecnología en los procesos productivos, recursos 
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financieros limitados). 

 Sector industrial en que se ubique la empresa. El análisis del sector 

industrial es fundamental para determinar el atractivo que tiene la 

industria o sus segmentos de mercado para los competidores. Los 

factores a tener en cuenta para que una empresa compita con éxito en un 

determinado son: 

 La tasa de crecimiento del mercado y ciclo de vida del producto. En cada 

una de las fases del ciclo de vida del producto. 

 La estructura del sector: características de las empresas que forman el 

sector.”51 

 

De los factores externos más importantes pueden mencionarse estos: 

 

 Ausencia de políticas económicas de largo plazo por parte del Estado. 

 Falta de una ética de trabajo con objetivos en la calidad, productividad y 

mejora continua por parte de la población. Carencia de una cultura y 

disciplina laboral. 

 Sistema económico que no premia la mejora y la productividad. Ausencia 

de premios y castigos. 

 Instituciones jurídicas que no protegen convenientemente los derechos de 

propiedad, y en especial los de propiedad intelectual. 

 Falta de fomento a la Investigación y Desarrollo por parte del Estado. 

                                                           
51

 ESCRIBANO Gabriel. FUENTES, Milagros. ALCARAZ, Javier. Políticas de Marketing, Editorial 

Thomson – Paraninfo. Primera Edición. Madrid – España. 2008    
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 Ausencia de una política educativa destinada a formar individuos con 

conocimientos técnico, científicos y disciplina de trabajo. 

 Alta participación del Estado en la economía. 

 Elevados niveles de proteccionismo externo. 

 Altos grados de regulación o reglamentación de las actividades. 

 Sistema con fuerte presión sobre el capital y carencias de fomento a la 

iniciativa privada. 

 Falta de inversión en obras públicas. 

 Falta de buenos sistemas de seguridad. 

 Ausencia de inversión en materia de salud. 

 

Sobre estos factores externos si bien una empresa puede no tener 

capacidad de modificación, si puede tenerla los grupos empresarios a través 

de asociaciones y fundaciones destinadas a la difusión de ideas, grupos de 

presión y las acciones de difusión. 

 

Sistemas externos que afectan la empresa, indicando como la afectan. 

Los sistemas identificados: 

 

 SISTEMAS ECONÓMICOS: el constante cambio de las naciones frente a 

la globalización representa un riesgo económico, porque las variaciones 

en las estructuras  financieras son muy progresivas para no generar 

colapsos monetarios dentro de las empresas, y  el lapso de tiempo 

empleado para implantar la nueva estructura implica la retención y retraso 
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de los servicios de información por parte de la empresa.  

 

 SISTEMA AMBIENTE: Son fuerzas que rodean a la empresa, sobre las 

cuales la misma no puede ejercer ningún control. Pero si puede 

implementar nuevas estrategias para contrarrestar los efectos 

ocasionados por efectos del rápido cambio de tecnología, la competencia 

empresarial, las políticas gubernamentales y las tendencias sociales, el 

entorno demográfico compuesto por las características de la población 

que rodean a una empresa o país y que afectan a los mercados.  Ya que 

los cambios en su estructura afectan a la demanda de bienes y al 

comportamiento de compra.52 

 

Valor de la información a manejar con apoyo de sistemas de información 

 

Presenta una gran variación por el gran número de servicios que presta la 

empresa (Delta). Además de la gran versatilidad de sus aplicaciones para 

ser empleadas por los diferentes tipos de clientes. 

 

 Los valores más estables y manejados por SI, son los usados en la 

planeación estratégica, la tecnología informática empleada dentro del mismo 

SI y la gerencia de proyectos. La estimación de los beneficios que se 

obtendrán al plantear los propósitos iniciales.  

 

                                                           
52

SCHEWE, B., SMITH H. “Estrategias de Marketing”. Edit. Trillas, México, 200 
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DIAMANTE DE PORTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Martínez Daniel. La elaboración del plan estratégico a través del cuadro de 

mando integral. Edi. Díaz de Santos S.A. Madrid. 2012 (Libro electrónico) 
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Cinco son los factores claves que potencializan la internacionalización de la 

empresa: 

 

1. Factores productivos: eficiencia de los factores vs precio. Factores 

básicos, avanzados y especializados. Es más importante para el país 

contar con factores avanzados y especializados53.  

2. Condiciones de la demanda doméstica: consumidores sofisticados 

obligan a las empresas locales a invertir en Investigación y Desarrollo    

(I + D) lo que creará una ventaja competitiva. Un mercado saturado 

impulsará a la empresa hacia otros mercados y hacia la diferenciación.  

3. Sectores relacionados: las relaciones entre empresas de un mismo 

país fomentan la internacionalización y la competitividad.  

4. Grado de rivalidad doméstica: existe rivalidad entre las empresas de 

un sector, estas buscarán la innovación y realizarán esfuerzos de 

mejora, y algunas tratarán de salir hacia nuevos mercados donde la 

rivalidad sea menor.  

5. La actuación de los gobiernos: los gobiernos deben potencializar las 

ventajas naturales de la empresa y favorecer la creación de factores 

avanzados. 

 

PRODUCTOS SUSTITUTIVOS 

 

Los productos sustitutivos limitan el potencial de una empresa. La política de  

                                                           
53www.ambienteempresarial.com 
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estos productos consiste en buscar otros que puedan realizar la misma 

función que el que fabrica la empresa en cuestión. 

 

Este concepto es el que hace que entre en competencia directa con el 

producto al que se le presenta como sustitutivo, ya que cumple la misma 

función dentro del mercado y satisface la misma necesidad en el 

consumidor. 

 

Los productos sustitutivos que entran en mayor competencia son los que 

mejoran la relación precio-rentabilidad con respecto al producto de la 

empresa en cuestión. 

 

METODOLOGÍA EMPLEADA PARA ANALIZAR EL AMBIENTE EXTERNO 

 

Mediante la elaboración de una matriz de evaluación de factores externos 

se puede conocer en qué situación se encuentra la empresa externamente. 

 

•    Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

Esta matriz permite resumir y evaluar todos aquellos factores externos que 

afectan a la empresa como información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental,  jurídica, tecnológica y 

competitiva. La construcción de una matriz EFE consta de 5pasos54: 

1. Hacer una lista de los factores críticos y determinantes para el éxito 

                                                           
54Hugo Esteban Glagovsky. Marketing. Buenos Aires. Argentina. 1997 
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identificados en el proceso de la auditoría externa. 

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

(muy importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese 

factor para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. 

3. Asignar una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias 

presentes de la empresa están respondiendo con eficacia, donde  4 = 

una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una 

respuesta media y 1= una respuesta mala. Las calificaciones se basan 

en la eficacia de las estrategias de la empresa. 

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

calificación ponderada. 

5. Sumar las calificaciones ponderadas década una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización.   

 

Independientemente  de  la  cantidad  de  oportunidades  y amenazas  

claves incluidas en la matriz EFE; el total ponderado más alto que puede 

obtenerla organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es1.0, 

siendo el valor promedio ponderado 2.5. 
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MATRIZ EFE 

 Factores determinantes del Éxito  Ponderación Calificación  
Total 
ponderación 

Oportunidades        

1.    

2.    

3.    

4.    

Amenazas        

1.    

2.    

3.    

4.    

Total      

Nota: (1) Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de la empresa responden a cada 
factor,  donde 4 = la respuesta es superior, 3 = la respuesta está por arriba de la media, 2 = la respuesta es la media y 
1 = la respuesta es mala. 
          (2) El total ponderado de 2.64 está por arriba de la media de 2.50.  

Fuente: http://planeacionestrategica.blogspot.es 

 

•    Matriz de Perfil Competitivo MPC 

 

La matriz de perfil competitivo identifica a los principales competidores de 

una empresa, así como sus fortalezas y debilidades específicas en relación 

con la posición estratégica de una empresa en estudio. Los valores y los 

puntajes de valor total tanto en la MPC como en la matriz EFE tienen el 

mismo significado; no obstante, los factores importantes para el éxito en una 

MPC incluyen aspectos tanto  internos  como  externos.  

 

 Las  clasificaciones  se refieren, por tanto a las fortalezas y debilidades, 

donde cuatro corresponde a la fortaleza principal, tres a la fortaleza menos, 

dos a  la  debilidad  menor y uno a  la  debilidad  principal. Existen algunas 

diferencias importantes entre la matriz EFE y la MPC. 
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Antes que nada, los factores importantes para el éxito de una MPC son más 

amplios, pues no incluyen datos específicos ni basados en hechos e incluso 

se pueden centrar en aspectos internos. Los factores importantes para el 

éxito en una MPC tampoco se agrupan en oportunidades y amenazas como 

en la matriz EFE. 

 

En una MPC, las clasificaciones y los puntajes de valor total de las 

empresas rivales se comparan con los de la empresa en estudio. Este 

análisis comparativo proporciona información estratégica interna importante. 

 

Al final de los cálculos, la empresa que obtenga el mayor puntaje es la que 

está en mejor nivel y esta representaría, en caso de que la empresa objeto 

de estudio no resulte con la mayor puntuación la de mayor amenaza. 

 

EJEMPLO DE MATRIZ  DE PERFIL COMPETITIVO 

DE LA EMPRESA CEDRIS S.A. 

Fuente: http://planeacionestrategica.blogspot.es 
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Auditoría Interna 

 

La auditoría interna se realiza con la finalidad de conocer a fondo  el 

ambiente interno de la empresa, se busca identificar de forma objetiva 

cuales son las fortalezas de la empresa para aprovecharlas, y conocer las 

debilidades con el fin de superarlas. 

 

Fortalezas y Debilidades Internas 

 

Son las actividades que puede controlar la organización y que desempeña 

muy bien o muy mal. Las actividades de la gerencia general, mercadotecnia, 

finanzas y contabilidad, producción y operaciones, investigación y desarrollo 

y sistemas computarizados de información de un negocio son áreas que 

dan origen a fortaleza y debilidades. 

 

El proceso de identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de la 

organización en las áreas funcionales de un negocio es una actividad vital 

de la administración estratégica. 

 

Las organizaciones luchan por seguir estrategias que aprovechen las 

fortalezas y superen las debilidades internas. 
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METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA EVALUACIÓN DEL AMBIENTE 

INTERNO. 

 

Es necesario conocer el estado interno de la empresa, para esto se elabora 

una matriz de evaluación de factores internos (EFI) que permite conocer el 

estado interno de la empresa en estudio. 

 

•    Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

 

Un paso que constituye un resumen en la conducción de una auditoría 

interna de la dirección estratégica es la elaboración de una matriz de 

evaluación del factor interno (EFI). Esta herramienta para la formulación de 

estrategias resume y evalúa las fortalezas y debilidades principales en las 

áreas funcionales de una empresa, al igual que proporciona una base para 

identificar y evaluar las relaciones entre estas áreas. 

 

Se requieren juicios intuitivos para elaborar una matriz EFI, así que no se 

debe interpretar con la apariencia de un método científico y que ésta es una 

técnica infalible. Una comprensión detallada de los factores incluidos es 

más importante que los valores absolutos. De manera similar a la matriz 

EFE y a la matriz de perfil competitivo, una matriz EFI se elabora en 5 

pasos: 
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 Hacer una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso 

de la auditoría interna e identificar las fortalezas y debilidades claves de 

la organización 

 Asignar una puntuación que vaya desde 0.0 (sin importancia) hasta 1.0 

(de gran importancia) a cada factor.  La suma de dichas ponderaciones 

debe totalizar 1.0. 

 Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor, para indicar si esa 

variable representa una debilidad importante (Clasificación = 1),una 

debilidad menor (clasificación=2), una fortaleza menor (clasificación=3) o 

una fortaleza importante (clasificación = 4). 

 Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

 Sumar los resultados ponderados para cada variable, con el objeto de 

establecer el resultado total ponderado para la organización. 

 

Sin importar el número de factores por incluir, el resultado total ponderado 

puede oscilar de un resultado bajo de 1.0 a otro alto de 4.0, siendo 2.5 el 

resultado promedio.  

 

Los resultados mayores de 2.5 indican una organización poseedora de una 

fuerte posición interna, mientras que los menores que 2.5 muestran una 

organización con debilidades internas. 
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MATRIZ EFI 
 

Factores críticos para el éxito  Ponderación Calificación  Total 

ponderado  
Fortalezas       
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
Debilidades        
1.     
2.     

3.    

4.    
5.     
Total     
Fuente: http://planeacionestrategica.blogspot.es 

 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

 

Herramienta con la cual se logra un análisis de variables en forma 

interrelacionada y no aislada, conformando un sistema entre sí, lo que 

posibilita determinar los niveles de impacto y dependencia que se 

construyen por interacción de cada una de las variables. 

 

Para elaborar la matriz se debe tener en cuenta los siguientes elementos: 

1°. Contar con Expertos: Personas, funcionarios que conformen equipos 

multidisciplinarios, para lograr conformar el listado de variables. 

2°. Actores: Aquellas personas que toman decisiones. 

3°. Modelos matemáticos: Matricial simple. 
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PASOS55 

 

Para elaborar la matriz de impacto se deben seguir los siguientes pasos:  

1°. Determinar las Variables: Para iniciar se debe determinar las variables 

que intervendrán. Estas pueden ser etapas en un proceso, actividades, 

problemas, etc. 

2°. Detectar los niveles de influencia de una sobre otras. En esta etapa es 

donde se recurre al uso de la matriz de impacto. Se determina el tiempo, el 

efecto y la fuerza. 

 

Tiempo: Por cada una de las variables determinadas se debe considerar si 

el evento A es anterior o posterior al evento B. 

Efecto: Debe responder a las preguntas ¿Es A una condición necesaria y/o 

suficiente para que ocurra B?; ¿cuál es la relación entre A Y B?, ¿positiva o 

negativa?; ¿A incrementa o retrasa la probabilidad de B? 

Fuerza o impacto: Es el grado de influencia o impacto de una actividad 

sobre las demás (fuerte, débil), se determina en: Influencia directa:  

La variable A influye sobre la variable B, cuando cualquier cambio en A 

modifica también a B. 

Influencia indirecta: Si A influye sobre B y B influye sobre C, entonces A 

influye indirectamente sobre C. 

 

                                                           
55

MARTINEZ LOZANO, Guillermo Hernán. Control Global de Gestión. Santafé de Bogotá. 

Biblioteca Jurídica: 1.999. p.63. 
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MODELO DE LA MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

 

FUENTE: MARTINEZ LOZANO, Guillermo Hernán. Control Global de Gestión. 
Santafé de Bogotá. Biblioteca Jurídica: 1.999. Pág. 69 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

MATERIALES 

 

Para el presente trabajo de tesis, se emplearon los siguientes materiales:  

 Computadora 

 Impresora 

 Hojas de papel bond 

 Esferos 

 Lápices 

 Carpeta 

 Cámara Fotográfica 

 Borrador 

 Flash memory 

 Internet 

 Anillado 

 Cuadernos 

 Copias 

 

METODOS: 

 

METODO ANALITICO.- En este método se distingue los elementos de un 

fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos, por 

separado. 
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En ésta investigación permitió realizar el análisis interno y externo de la 

Empresa, agrupado en una matriz FODA, donde se detalla cada elemento 

que se distingue y se lo ubica en forma separada dependiendo si se trata de  

debilidades o  fortalezas que tiene la Empresa, u  oportunidades y amenazas 

que se encuentran en el medio en el cual se desenvuelve la organización.  

Se lo empleó también para analizar las encuestas aplicadas y poder 

establecer la propuesta.  

 

METODO SINTÉTICO.- Es un proceso mediante el cual se relacionan 

hechos aparentemente aislado y se formula una teoría que unifican los 

diversos elementos. 

 

En el presente trabajo se utilizó el método sintético para elaborar la matriz de 

alto impacto; pues luego de determinar las debilidades, fortalezas, 

oportunidades y amenazas, se estableció el nivel de impacto de las mismas, 

proveniente tanto del ámbito interno como del ámbito externo.     

 

De esta manera, se pudo tener una visión interrelacionada y de conjunto 

entre las variables; además que fue posible identificar cual variable causa 

mayor impacto y así priorizar las acciones parar lograr impactos de 

desarrollo, así como para identificar sobre cuales variables se deben aplicar 

medidas especiales de seguimiento para mitigar los efectos perjudiciales que 

puedan causar. 
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MÉTODO DEDUCTIVO.- Este método se distingue los elementos de un 

fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos, por 

separado. La física, la química y la biología utilizan este método a partir de la 

experimentación y el análisis de gran número de cosas, se establece leyes 

universales. 

 

Se utilizó éste método, pues permitió distinguir elementos valiosos dentro de 

la Empresa J.J Sport Moda y Diseño relacionados con los productos que 

ofrece, su calidad, precio, etc.  Se aplicó el método al momento de realizar 

una observación directa en la empresa para establecer sus fortalezas y 

debilidades. 

 

METODO HISTORICO.- Es el que trata de descubrir y analizar 

científicamente los hechos, ideas, personas, etc. del pasado.  Se ubica en el 

pretérito y sigue cuidadosamente el proceso dialéctico  a todos los 

fenómenos de la naturaleza o de la sociedad. 

 

Algunos actores lo llaman método genético porque puede investigar los 

hechos desde su género o su origen.  Otros lo llaman simplemente método 

histórico comparado porque permite el conocimiento científico de los hechos 

actuales mirándolos desde su origen o de esa parte anterior de su 

desarrollo, en comparación con las características actuales de ese modo, el 

pasado sirve para comprender el presente, así como para superarlo. 
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En este trabajo se lo utilizó para conocer desde cuándo y cómo empezó la 

Empresa J.J.SPORT; además, los cambios que ha surgido su producción. 

Se empleó este método al inicio de la investigación, para poder conocer más 

de cerca la entidad, la cual está siendo objeto de estudio y así poder 

establecer un plan de investigación, en base a conocimientos reales. 

 

TÉCNICAS: 

 

OBSERVACIÓN.- Es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o cosa, tomar informaciones y registrarlas para su 

posterior análisis. 

 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo, 

en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

 

A través de esta técnica se pudo observar atentamente los procesos que se 

desarrollan en la empresa J.J. Sport Moda y Diseño y los diferentes locales 

comerciales existentes en la zona. Se la aplicó antes y durante la 

investigación, y gracias a esta técnica se pudo conocer más de cerca la 

realidad de la empresa. 

 

ENTREVISTA.-Es una técnica para obtener datos que consiste en un 

diálogo, se realiza con el fin de obtener información.  La entrevista es una 
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técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace tiempo por la Psicología.  

De hecho, en esta y otras ciencias es una técnica indispensable. 

 

A través de la entrevista se recabó toda la información necesaria de parte 

del Gerente de la empresa, para poder llevar a cabo el trabajo investigativo.   

 

Se aplicó esta técnica al inicio de la investigación y fue muy valiosa, sin la 

cual, no hubiese sido posible recabar información de las fuentes directas.  

Para está técnica se utilizó como instrumento el guión de entrevista y se 

entrevistó a 1 persona. 

 

ENCUESTA.-Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas, 

cuyas opiniones personales interesan al investigador, para ello a diferencia 

de la entrevista, se utiliza una lista de preguntas escritas a las cuales se 

atengan los sujetos, con el fin de que contesten igualmente por escrito.  Este 

listado se denomina cuestionario. 

 

Es impersonal porque el cuestionario no lleva nombre, ni otra identificación 

de la persona que lo responde, ya que no interesan esos datos. 

 

Se empleó ésta técnica, con el fin de conocer la opinión de la ciudadanía del 

cantón Zaruma, relacionada con los productos que ofrece la empresa “JJ 

Sport Moda y Diseño” y determinar si es factible aplicar técnicas de 
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mercadotecnia. Se consideró a toda la población del cantón, por cuanto la 

empresa no cuenta con un registro de clientes. 

 

La encuesta fue aplicada al inicio de la investigación, pues de los datos 

obtenidos a través de ella, se pudo comprobar la hipótesis y establecer 

estrategias de mejoramiento.  Se utilizó como instrumento el cuestionario y 

se encuestaron a 393 personas de la población; además se aplicaron 

encuestas al personal de la Empresa, en total 30 funcionarios. 

 

MUESTREO.- Consiste en una serie de operaciones  destinadas a formar 

una parte del universo o población que va a ser estudiada con el fin de 

facilitar la investigación, pues es obvio que en muchos casos es imposible 

estudiar la totalidad de los elementos de ese universo o población. Por lo 

tanto una muestra, o sea una parte del todo puede ser tomada para realizar 

la investigación y los resultados se aplican en todo, como si hubiera sido 

investigado en toda su extensión. 

 

El número de encuestas se aplicó utilizando una fórmula, y tomando en 

cuenta el total de la población del cantón Zaruma, se consideró el dato oficial 

del Censo Poblacional del año 2010. El muestreo se realizó al inicio de la 

investigación y fue muy importante para poder realizar la encuesta. 

A dicha población se le aplicó la siguiente fórmula: 
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POBLACIÓN DEL CANTON ZARUMA 

SEGÚN CENSO DEL AÑO 2010 = 24.097 

 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA POBLACION DEL CANTON 

ZARUMA SEGÚN CENSO DEL AÑO 2010 =  0.029% 

 

AÑOS 

CALCULO DE 

PROYECCIÓN 

TCA = - 0.1% 

POBLACION SEGÚN  

TASA DE 

CRECIMIENTO 

2010 24.097 24.097 

2011 24.097 *(1+ (0.00029))1 24.103 

2012 24.097 *(1+ (0.00029))2 24.110 

Fuente: INEC 
Autora: Mireya Ximena Jaramillo Oña 
 

    N 

 n  =   ------------- 

 1+(e)2 N 

n  =  Número de encuestas 

e  =  Margen de error 5 % = 0,05 

N =  Número de habitantes 

 

n =  ____    24110_______=  __24110__    =   393 
     1+( 0.05 )2 * 24110      61.28 
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DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 
 

SECTOR 1 SECTOR 2 
NUMERO 

ENCUESTAS 

Sector Urbano 

Norte 60 

Centro 80 

Sur 60 

Sector Rural 
Zona Oriental 

Parroquia Sinsao 25 

Parroquia Salvias 23 

Parroquia Guizhaguiña 30 

Sector Rural 
Zona Occidental 

Parroquia Malvas 35 

Parroquia Arcapamba 20 

Parroquia Muluncay 25 

Parroquia Huertas 35 

TOTAL ENCUESTAS 393 
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f. RESULTADOS 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA EMPRESA “J.J. SPORT MODA Y 

DISEÑO” 

 

Eran los años 93 y 94 y el señor Jaime René Armijos Mendoza estaba 

dedicado a comercializar ropa colombiana que luego distribuía en Zaruma y 

la provincia. Fue Medellín, conocida como la capital colombiana de la moda, 

la que motivó a dedicarse a la industria de la confección. Y manos a la obra, 

con el apoyo de su hermana Luisa profesional en corte y confección, arrancó 

el proyecto.  

 

Según lo asevera el gerente – propietario del local, el señor Jaime René, 

empezaron con tres máquinas de segunda mano y cuatro operarias, 

producían 18 camisas al día. Le fue muy duro al inicio porque, aunque la 

hermana conocía de corte y confección, les faltaba mucho en el área de 

acabados, insumos, no sabían a quién comprarle la tela, los botones, etc.  

 

 

Esto se agravó porque habían empezado en la peor época, recién el país se 

dolarizaba, existía una incertidumbre en todos los mercados, había también 

el ingreso de ropa de Colombia y de Perú que en ese tiempo era mucho más 

intenso.56 

                                                           
56

 Información proporcionada por el propietario de la Empresa JJ Sport Moda y Diseño 
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Pero el propietario no se rindió fácilmente, no perdió el ánimo. La empresa 

mejoró la oferta y la producción de ropa que estaba dirigida a un mercado 

económico. La redirigió al consumidor de clase media, diversificó la 

producción, y ya con la ayuda de su hermano menor Javier Armijos en el 

área de ventas, el cambio fue exitoso, de ahí para acá las cosas han sido 

diferentes: hoy la empresa trabaja con 25 operarias, máquinas modernas y 

se fabrica entre 220 y 250 prendas al día (camisas, camisetas y blusas).  

 

Trayectoria de la empresa 

 

J.J. SportModa y Diseño abrió su primer local en la ciudad de Machala en el 

Centro Comercial Orocentro hace 5 años y acaba de inaugurar otro junto a 

almacenes Tía, en las calles Sucre e/. 9 de Mayo y Guayas. A esto se suma 

una franquicia piloto en Portovelo, que se abrió en el mes de Marzo del 2009 

y el local ubicado en el centro de la ciudad de Zaruma. En el año 2008 se 

abrieron franquicias en Quito y Guayaquil.   

 

J.J. Sport Moda y Diseño posee registrada su marca JJ COLLECTION, y 

cuenta con la licencia COTTON USA, la misma que garantiza la calidad del 

algodón utilizado en sus prendas. 

 

Misión de la empresa 

 

La  empresa  JJ  Sport  Moda y Diseño tiene como misión permanecer con  
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eficiencia y eficacia en el mercado del cantón Zaruma y de toda la provincia 

de El Oro, produciendo y comercializando ropa de calidad. 

 

Visión de la empresa 

 

La visión de JJ Sport Moda y Diseño es lograr un desarrollo sostenido y 

crecer en forma permanente en el mercado local, provincial y nacional, 

ofreciendo productos de excelente calidad que abastezcan a todo el 

mercado de nuestra provincia. 

 

Objetivos empresariales 

 

JJ Sport Moda y Diseño tiene los siguientes objetivos empresariales: 

1. Distribuir prendas de vestir de excelente calidad y a precios módicos.  

2. Alcanzar la complacencia y aceptación del producto ofrecido al cliente. 

3. Proyectar la apertura de nuevos mercados ofreciendo un producto de 

calidad  

 

Estructura administrativa y funcional de la empresa 

 

La estructura administrativa y funcional de JJ Sport Moda y Diseño es la que 

se describe a continuación: 
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Recursos humanos de la empresa 

 

La empresa JJ Sport Moda y Diseño tiene los siguientes recursos humanos: 

 1 propietario 

 1 secretaria 

 1 Contadora 

 1 diseñador gráfico 

 1 Asistente de compras 

 1 bodeguero 

GERENCIA 

SECRETARIA 

PRODUCCIÓN MERCADEO FINANZAS 

ÁREA DE CORTE COMPRAS Y VENTAS CONTABILIDAD 

ÁREA DE ENSAMBLAJE 

ÁREA DE ETIQUETADO 

Y EMBALAJE 

BODEGAS 

Fuente: JJ Sport Moda y Diseño 

Elaboración: Mireya Jaramillo Oña 

CARTERA 
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 25 operarias 

 

Proveedores de la empresa 

 

Los proveedores de la empresa JJ Sport Moda y Diseño son los siguientes: 

EMPRESA CIUDAD DIRECCIÓN MATERIAL 

PATPRIMO Cuenca Galo Plaza No. 74296 y Juan 

Celi 

Telas 

PASAMAMERIA Cuenca Av. Huaynacapac Telas 

FABRIDOR DEL ECUADOR Colombia Panamericana Norte Km. 6 1/2 Telas 

PIZANTEX Quito Panamericana Norte Km. 5 1/2 Telas 

PROCESOS Y COLORES Colombia Panamericana Norte Km. 6 1/2 Tintura, 

lavados 

MARCAS Quito Yiedras 47-7-11 Etiquetas 

YUKITEZ CIA. ANONIMA Quito Av. Eloy Alfaro Maquinaria 

Fuente: JJ Sport Moda y Diseño 

Elaboración: Autora 

 

Clientes de la empresa 

 

Los clientes más representativos de la empresa JJ Sport Moda y Diseño son 

los siguientes:  

CLIENTE RAZÓN SOCIAL CIUDAD 

LUIS ARCENTALES SHOES OSWALDITO COCA 

DANIEL DOMINGUEZ DANIELS BOUTIQUE SANTO DOMINGO 

NELLY AVILA BARROS JEANS SPORTS MILAGRO 

STALYN CASTILLO POIN FASHION MACHALA 

MERCANTIL TOSI MERCANTIL TOSI CUENCA 

KARINA REY BOUTIQUE EVOLUCION LOJA 

ZOILA TAPIA SHOES ALVARITO GUAYAQUIL 

Fuente: JJ Sport Moda y Diseño 

Elaboración: Autora 
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Infraestructura física de la empresa 

 

Las instalaciones de la empresa se encuentran ubicadas en el barrio 

Limoncito-Isidro Ayora, se cuenta con un espacio físico suficiente y los 

servicios básicos para el normal desarrollo de las actividades productivas y 

comerciales.  

 

MACROLOCALIZACIÓN 

 

La Empresa “JJ Sport Moda y Diseño” está ubicada en la ciudad de Zaruma, 

provincia de El Oro. 

GRAFICO No. 1 

MAPA DE ZARUMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTBdWlqHhgnjMD0JOXJQgy1kiq96evW
i2OvSX2MRKeA6HicJF-bfw 
ELABORADO: La Autora 

EMPRESA 
JJ SPORT 
MODA Y 
DISEÑO 
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MICROLOCALIZACIÓN 

 

La Empresa “JJ Sport Moda y Diseño se encuentra ubicada en el Barrio 

Limoncito, vía Zaruma – Portovelo 

 

GRAFICO No. 2 

MAPA DE ZARUMA 

 

FUENTE: http://cerrodeoro.galeon.com/mapa_zaruma.gif 
ELABORADO: La Autora 

 

 

 

 

Empresa “JJ Sport Moda y 

Diseño” 
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ANALISIS EXTERNO 

 

FACTORES 

 

 FACTOR ECONÓMICO 

 

Los expertos en economía CEPAL57, en su análisis económico del 2012, 

señalan: “lento crecimiento o recesión en los países desarrollados hacen 

bajar al comercio mundial y afectan a los emergentes pese a los intentos por 

reactivar a esas economías con políticas fiscal y monetaria expansivas.  Ello 

es bueno porque las tasas de interés se mantendrán bajas por varios años y 

fomenta flujos de capitales para inversión extranjera… Los países 

desarrollados siguen con problemas de crecimiento y con políticas de 

reavivamiento de sus economías prácticamente realizadas al extremo de sus 

posibilidades pero sin resultados todavía.  Las perspectivas siguen sin ser 

auspiciosas”. 

 

Los problemas que aquejan actualmente a la economía global son múltiples 

y están interrelacionados. Las medidas de austeridad fiscal adoptadas en 

países industrializados debilitan aún más el crecimiento y las perspectivas 

de empleo, haciendo el ajuste fiscal y de los balances del sector financiero 

en esas naciones mucho más difíciles.  

                                                           
57

-
60Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Informe 

económico 2012 
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Estos problemas económicos de los grandes países del mundo han afectado 

las economías de algunos países de nuestra región. 

 

En Brasil los estímulos monetarios y fiscales del gobierno, según la CEPAL 

seguirán en el 2013 para acelerar un crecimiento aún muy 

débil. En Argentina se vuelven a agudizar los tres problemas 

macroeconómicos que tiene el país y las medidas que son ineficaces para 

volver a un equilibrio ortodoxo. Según el economista jefe del banco Itaú, Ilan 

Goldfajn, todos los países latinoamericanos han sentido los efectos de la 

crisis global, pero la desaceleración de la economía brasileña es mayor por 

la baja tasa de inversión pública, que se sitúa en un 18% del Producto 

Interno Bruto (PIB).   

 

Por su parte, el crecimiento económico de Ecuador tendrá la segunda media 

anual más alta de Sudamérica entre 2011 y 201358. Junto con Perú, nuestro 

país mantiene el mayor dinamismo en toda la región. 

 

La consultora británica EconomistIntelligence Unit y de los bancos Itaú y 

HSBC, que coinciden en que el crecimiento económico de Ecuador será  de 

un promedio anual del 5,5% en el período analizado. Perú ocupará el primer 

lugar de la región con un 6,4%. En el caso de Perú y Ecuador, los dos 

países latinoamericanos con el mejor comportamiento económico, la tasa 

llega a 25,4% del PIB, señaló el experto.  

                                                           
58

 Diario El Telégrafo. 4 de enero del 2013. 
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El salto cualitativo en competitividad para mirar Ecuador con una de las 

mejores tasas de crecimiento económico de América Latina es resultado de 

la inversión pública, manifestó Verónica Sión, titular del Ministerio de 

Industrias y Productividad59. 

 

En lo referente a la provincia de El Oro, en este sector la economía gira en 

torno a la producción y exportación de banano, que es una de sus 

principales actividades, llegando en algunos años a producir más del 42% de 

toda la producción bananera ecuatoriana.  

 

La provincia aporta al fisco a través de impuestos.Más de 73 mil hectáreas 

de la provincia están cultivadas y el área de pastos supera las 198 mil 

hectáreas. 

 

En cuanto a la industria manufacturera de El Oro, la rama industrial con más 

importancia es la de productos alimenticios y bebidas. Se han instalado 

empresas dedicadas a la elaboración de productos marinos sin envasar, a la 

producción de pescado y camarón congelado, carne refrigerada, pescado 

seco salado, destilería de alcohol, embotelladoras de bebidas gaseosas, etc.  

 

En otras ramas puede citarse las industrias gráficas, de sustancias químicas, 

curtiembres, de cartón, de productos metálicos y minerales no metálicos60. 

Todas estas industrias han aportado a la economía de la provincia. 
                                                           
59

 Ministerio Coordinador de Política Económica. Informe Rendición de Cuentas 2012. 
60

 Cámara de Comercio de Machala.  Informe 2011 
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Zaruma y la parte alta dela provincia de El Oro se caracteriza por la 

explotación de oro, aunque en los actuales momentos se puede decir que se 

está perdiendo la minería artesanal, perjudicando enormemente la economía 

del sector. 

 

En el pasado, el café fue un cultivo muy importante porque la zona de 

Zaruma es apta para su producción, donde se destaca la magnífica calidad 

del café de la región de Zaruma, pero en el presente se está perdiendo 

dichos cultivos. 

 

Estos cambios en la economía del cantón Zaruma, han ocasionado estragos 

en forma general y por ende se han visto perjudicadas las empresas en 

forma particular, en vista de falta de circulante, según versiones de 

empresarios locales, esta rescisión de la minería ha disminuido 

notablemente las ventas en los comercios, siendo afectadas por estas 

limitaciones económicas que perjudican enormemente al desarrollo de sus 

actividades61 

 

La limitante economía de los Zarumeños afecta y puede considerarse como 

una amenaza para la Empresa “JJ SPORT MODA Y DISEÑO”, porque la 

población no tiene otra fuente de ingresos y por ende habrá una limitación en 

los recursos económicos para invertir en vestimenta, reduciéndose de esta 

manera las ventas. 

                                                           
61

 Cámara de Comercio de Zaruma. 
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 FACTOR POLÍTICO 

 

La política en el Ecuador goza de estabilidad desde el año 2007, cuando 

tomó posesión del cargo de Presidente de la República el Econ. Rafael 

Correa Delgado (15 de enero del 2007). Dentro de este gobierno se han 

dado una serie de reformas que abarca a todos los ámbitos, aunque se 

puede observar que en algunos casos si existen mejoras en las empresas 

públicas,  pero así mismo se vive una incertidumbre en algunos sectores por 

la inestabilidad laboral. 

 

La administración pública ha sido divida a través de zonas, distritos y 

circuitos, con el fin de tener mayor desconcentración y agilitar los servicios. 

Las descentralización puede constituirse en el instrumento facilitador de una 

adecuación de las relaciones entre sociedad civil y estado, de la 

profundización del proceso de democratización y de una reorganización 

territorial que privilegie el ámbito local como espacio para el desarrollo y la 

atención de las necesidades de la comunidad. 

 

Actualmente son grandes los valores que las empresas deben cancelar por 

concepto de impuesto, lo cual limitan a ciertas organizaciones a crecer.  

 

En Zaruma, no existe un líder político que demuestre con obras su trabajo 

en beneficio del cantón, en tiempos de elecciones aparecen gran cantidad 

de candidatos de partidos y movimientos, cuyo interés principal de llegar a 
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alcanzar alguna dignidad es únicamente personal, más no de trabajar por 

lograr el desarrollo industrial, ni empresarial de Zaruma; en vista de la 

situación política del sector (Zaruma), se considera que el factor político se 

constituye en una amenaza para el ámbito empresarial, aunque en menos 

magnitud que el factor económico. Es considerado como amenaza porque no 

existe el apoyo de parte de los Alcaldes, Concejales, autoridades de turno. No se 

fomentan ferias, exposiciones donde existe la participación de los empresarios 

zarumeños y cuando la Cámara de Comercio se organiza a eventos comerciales 

se ponen limitantes que impiden que se desarrollen. 

 

 FACTOR SOCIAL 

 

La inflación de Ecuador en el año 2012 fue 4,16% y el costo de la canasta 

básica familiar cerró el año con un precio de 595,70 dólares62. La inflación, 

en el 2011 se ubicó en 5,41% lo que significa que este año hubo menor 

inflación que el anterior. 

 

El análisis de la canasta básica mostró una reducción en su costo de 0,72 

dólares, es decir una disminución de su precio del 0,12%. 

 

La canasta básica es un análisis de la variación de los precios de 75 

productos (elegidos de una lista de 299 ítems) creada en 1882. El análisis 

también coteja el salario mínimo vital (de 292 en 2012) para repartirse en 

                                                           
62Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (Inec). 
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una familia de cuatro miembros con ingresos de 1,6 salarios, que es el 

promedio nacional. Esa familia cubrió con sus ingresos el 91,50% de esa 

canasta, con una restricción de consumo de 50,63 dólares63. 

 

Por otro lado, aunque la tasa de desempleo ha disminuido en el país, sin 

embargo en Zaruma, debido a las limitaciones para la práctica de la minería 

(única fuente de trabajo de la zona), el desempleo  ha incrementado, todo 

esto repercute negativamente en la Empresa “JJ SPORT MODA Y DISEÑO” 

y se lo considera como amenaza, porque al no tener un trabajo fijo, gran 

parte de la población, se reduce el capital y se limitan las ventas.  Además 

afecta negativamente, ya que el desempleo hace que muchas personas, 

algunas veces, vendan lo poco que tienen para emigrar con sus familias a 

otros lugares en busca de mejores días, provocando también escases de 

mano de obra calificada.  

 

 FACTOR CULTURAL 

 

La educación y la cultura son fundamentales también en la sociedad, pero es 

lamentable tener que decir que la educación está teniendo un retroceso, 

sobre todo en lo relacionado a educación básica y bachillerato. 

Hasta hace pocos años, las academias y los centros educativos de 

educación básica (Redes Educativas), formaban a los estudiantes en ramas 

técnicas como carpintería, corte y confección, ebanistería, etc., lo que 

                                                           
63

 Agencia Pública de Noticia de Ecuador ANDRES. 5 de enero del 2013. 
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permitía que los jóvenes y señoritas, una vez concluida la educación básica, 

podían incorporarse al sector productivo del país, como mano de obra 

calificada, porque eran bien preparados64.  Pero desde hace unos dos años 

atrás, la educación ha sufrido grandes cambios, a decir de las autoridades 

son cambios positivos, pero en la realidad la sociedad los observa como 

negativos, porque se ha reducido el número de maestros en los planteles,  

por ejemplo docentes del área de Matemáticas tiene que completar las 30 

horas de clase semanal dictando materias como Ciencias Naturales, 

carpintería, etc.65.  

 

Los establecimientos que ofrecían títulos artesanales han desaparecido 

prácticamente, lo que hace ver que la mano de obra, en Zaruma 

específicamente, va desapareciendo, convirtiéndose en una amenaza para 

las empresas locales.  En la Empresa “JJ SPORT MODA Y DISEÑO” 

laboran costureras con título artesanal que lo obtenían en la Academia 

anexa a la Escuela “Gabriela Mistral”, pero dicha academia ya no funciona; 

así también, en la Red Educativa Rural de Sinsao, se preparaba a las 

Señorita en el área de Corte y Confección, pero con las nuevas reformas ya 

no se puede dar esta materia porque no consta dentro del currículo. Por lo 

tanto, esto perjudica a la Empresa, pues cuando se desee contratar personal 

de costura ya no habrá mano de obra calificada en la ciudad, porque no 

existe en otro Plantel de Zaruma esta carrera técnica. 

                                                           
64

 Reglamento de las Redes Educativa Rurales del Ecuador.  
65

 Distributivo de trabajo docente de los Planteles de Educación Básica. 
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 FACTOR TECNOLÓGICO 

 

El avance tecnológico, es un factor que se relaciona con los avances 

científicos, automatización de procesos, formas y medios de comunicación y 

sistemas de comunicación abiertos, que en la actualidad toda empresa debe 

tener para poder entrar en un plano competitivo y por ende no quedarse 

rezagada de la excesiva competencia que hoy existe en el mercado. 

 

Las tecnologías avanzan, y las empresas no pueden quedarse atrás, si 

quieren ser competitivas deben innovar y caminar muy rápido para 

mantenerse donde están, pero si quieren sobresalir pues tienen que caminar 

dos veces más rápido. Internet hace posible tener conversaciones entre 

seres humanos que simplemente eran imposibles en la era de los medios 

masivos de comunicación, en los mercados interconectados como entre 

empleados intraconectados, la gente utiliza nuevas y poderosas formas de 

comunicación, las conversaciones en red hacen posible el surgimiento de 

nuevas y poderosas formas de organización social y de intercambio de 

conocimientos. . 

 

Las empresas tienen que tomar en cuenta que no hay secretos. El mercado 

en red sabe más que las empresas acerca de sus propios productos. Y ya 

sea que las noticias sean buenas o malas, se las comunican a todo el 

mundo, por eso, es recomendable trabajar con transparencia y hacer las 
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cosas bien, pues no existe fórmula mágica que se la pueda mantener en 

reserva. 

 

De igual manera, la publicidad a través de los medios como radio, televisión, 

vallas publicitarias, internet, etc., es la forma más adecuada de promocionar 

los productos, siendo de esta manera, el factor tecnológico, una oportunidad 

para la empresa, porque puede hacer uso de estos recursos para hacer 

conocer sus productos a nivel local, regional, nacional e internacional y 

también volverse más competitiva.  Una empresa que no promociona no 

vende y la mejor forma de incrementar las ventas es haciendo publicidad, 

aunque a veces los alto costos de estos recursos son una limitante. 

 

 FACTOR LEGAL 

 

En base a las distintas reformas que se han dado en nuestro país, luego de 

la aprobación y promulgación de la actual Constitución del Estado, en el 

Ecuador cada vez se vienen dando cambios, que persiguen como objetivo 

principal, la legalización de las empresas, la evasión de impuestos, el 

cumplimiento de las obligaciones de las organizaciones con las empresas, la 

erradicación del trabajo infantil, etc. 

 

En lo que concierne a la Empresa “JJ Sport Moda y Diseño”, es una 

organización que tiene todo legalizado y cumple a cabalidad con las 
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disposiciones que regulan su funcionamiento, por lo tanto, este factor no 

constituye ni oportunidad, ni amenaza para la empresa.  

 

 FACTOR AMBIENTAL 

 

Zaruma es una ciudad poco contaminada.  Cada día se está regularizando 

aún más a la minería para evitar que desechos tóxicos contaminen el medio 

ambiente. Existe un buen control en la recolección de basura y sobre todos 

los ciudadanos cuidan arrogar desperdicios en las calles, con el fin de que la 

ciudad se conserve siempre bien presentada, ya que existe gran cantidad de 

turistas que la visitan diariamente, por lo tanto siempre se cuida la imagen de 

la ciudad. 

 

La Empresa “JJ Sport Moda y Diseño”, a través de sus actividades no provoca 

ningún efecto sobre el medio ambiente, los residuos y basura de la fábrica son 

transportados por el recolector municipal, para ser depositados en el relleno 

sanitario correspondientes, por lo tanto este factor no se convierte ni en 

amenaza ni en oportunidad para la empresa.  

 

 FACTOR DEMOGRÁFICO 

 

En nuestro país,  la población ha crecido. Según los datos del último censo 

poblacional  en el Ecuador somos 14’483499 habitantes con un crecimiento 

de dos millones y medio de habitantes cada 10 años, esto da como 
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consecuencia que todos los servicios existentes dentro del mercado deben 

satisfacer las necesidades de dicha sociedad en todos los aspectos. 

 

Los habitantes tienen derecho a satisfacer sus necesidades, por lo tanto, el 

Estado y el sector privado deben adoptar las medidas para satisfacer su 

demanda de los múltiples productos y/o servicios.  Esta es la oportunidad de 

incrementar la cobertura de las empresas existentes y la creación de nuevas 

empresas. Por lo tanto, dicho factor constituye una oportunidad para la 

Empresa “JJ Sport Moda y Diseño”.  

ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETIDORES 

- La Coste 

- Levis 

- Tommy 

- Aeropostale 

EMPRESA 

JJ Sport Moda 

y Diseño 
Confección prendas de vestir 

 

 

PROVEEDORES 

- Patprimo 

- Pasamamería 

- Fabridor 

- Pizantex 

- Yukitez 

CLIENTES 

- Estudiantes 

- Empleados públicos y 

privados 

- Turistas 

- Otros 

 

 

 

PRODUCTOS 

SUSTITUTIVOS 

- Alquiler de trajes 
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1. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

 

La competencia en el sector comercial está determinada en parte por el 

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

el bien o servicio. 

 

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

determinación de la fortaleza del poder de negociación de una empresa 

frente a sus clientes: sensibilidad al precio y poder de negociación.  

 

Luego del análisis realizado, la Empresa “JJ Sport Moda y Diseño”, clasifica 

a sus clientes de la siguiente manera: 

- Adolescentes 

- Jóvenes 

- Señoritas 

- Empleados públicos 

- Empleados privados 

- Ejecutivos 

- Profesionales 

- Turistas 

- Otros 

 

El factor de negociación con los clientes es una oportunidad para la 

Empresa, porque al tener bien diferenciados para qué clase de personas se 
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realiza la confección, con exclusividad de prendas de acuerdo a sus gustos y 

ocasión, por lo tanto el cliente siempre va a encontrar lo que busca. 

 

2. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

 

La Empresa “JJ Sport Moda y Diseño”, tiene una buena capacidad de 

negociación con los proveedores, quienes le suministran los insumos para la 

producción de las prendas de vestir.  

 

Los proveedores para la Empresa “JJ Sport Moda y Diseño” están ubicados 

en las principales ciudades del Ecuador: Quito y Cuenca, y además para 

garantizar la calidad de cierta materia prima también tiene proveedores de 

Colombia.   

 

Existen muchos otros proveedores dentro de la provincia de El Oro, a los 

cuales puede recurrir la empresa en caso de ser necesario, y quienes 

estarán prestos a vender sus productos a la Empresa “JJ Sport Moda y 

Diseño” por tratarse de una organización seria y con varios años de servicio.  

Este factor debe ser considerado como una oportunidad para la Empresa 

porque existen varios proveedores para este tipo de productos, por lo tanto 

no crea dependencia.  
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3.  RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

 

Un  factor que no debe ser descuidado por toda empresa, son los 

competidores, pues se considera que en un sector en el que se conoce que 

el rendimiento del capital invertido es superior a su costo, la llegada de 

empresas interesadas en participar del mismo será muy grande y rápida, 

hasta aprovechar las oportunidades que ofrece ese mercado.  

 

En el caso de que haya beneficios superiores a la media en el sector, atraerá 

mayor número de inversionistas, aumentando la competencia y, en 

consecuencia, bajando la rentabilidad del sector. 

 

Al intentar entrar una nueva empresa a una industria, ésta podría tener 

barreras de entradas tales como la falta de experiencia, lealtad del cliente, 

cuantioso capital requerido, falta de canales de distribución, falta de acceso 

a insumos, saturación del mercado, etc.; pero también podrían fácilmente 

ingresar si es que cuentan con productos de calidad superior a los 

existentes, o precios más bajos.  

 

Esto lleva a que sea considerado como una amenaza para la Empresa, por 

eso debe tener un conocimiento claro de su posicionamiento dentro del 

mercado y su posición frente a la competencia.  

 

Al efectuar el análisis de este aspecto, la empresa “JJ SPORT MODA Y  
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DISEÑO”, ha llegado a la conclusión de que, para enfrentar a la competencia, 

se requiere la adopción de nuevas estrategias y planteamiento de nuevos 

objetivos. 

 

En base a la información de campo que se ha obtenido, se determina que la 

competencia directa de la empresa “JJ SPORT MODA Y DISEÑO” es:  

 

CUADRO No2 

MARCA PROCEDENCIA 

La Coste Estados Unidos 

Levis Estados Unidos 

Tommy Estados Unidos 

Aeropostale Estados Unidos 

VARIAS Perú 

 

 

La principal competencia para la empresa objeto de estudio, es marca de 

ropa extranjera, especialmente americana que ha acaparado un amplio 

mercado a nivel nacional, por la calidad del producto y que son las 

principales marcas que se venden en los comercios y ante los cuales tiene 

que competir. 

 

“En el año 2011, el volumen de importación de ropa superó las 7.200 

toneladas. Para el 2012 se dio una situación similar. Los productos formales 

Fuente: Empresa “JJ SPORT MODA Y DISEÑO 
Elaboración: Mireya Jaramillo Oña 
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provienen, principalmente, de Estados Unidos, la Comunidad Andina de 

Naciones, China y Panamá. Precisamente, firmas como la Corporación 

Favorita, en sus locales de Megamaxi, comercializa prendas de vestir 

provenientes de estos tres últimos destinos. Para esa compañía, la ropa y el 

calzado importado representan alrededor del 25% de sus ventas; estas 

aumentan hasta un 50% en diciembre”.66 

 

Además, por las facilidades de ingreso de mercadería del vecino país Sur, 

Perú, existe un buen número de población sobre todo de clase media-baja 

que recurre hasta la frontera para adquirir sus prendas, y así también existe 

en Zaruma un gran número de negocios, sobre todo en la Bahía, dedicados 

al expendio de prendas de vestir de origen peruano, aunque vale mencionar 

que la calidad no es buena, pero sin embargo por el bajo costo tiene muy 

buena acogida en el mercado local67. 

 

Entonces, la Empresa “JJ SPORT MODA Y DISEÑO”, tiene que competir 

con la calidad de los productos americanos y el bajo costo de los productos 

peruanos, los cuales son una amenaza. 

 

4.  AMENAZA DE INGRESO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

El ingreso de productos sustitutos, constituyen también una fuerza que 

determina el atractivo de la industria, ya que pueden reemplazar los 
                                                           
66

 Revista LIDERES.  Octubre del 2012. 
67

 Cámara de Comercio de Zaruma. Informe Administración 2008-2010 
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productos y servicios que se ofrecen o bien representar una alternativa para 

satisfacer la demanda. 

 

La Empresa “JJ SPORT MODA Y DISEÑO”, debe estar muy pendiente de 

aquellos productos que puedan sustituir a los producidos por ella.  

 

En vista del factor económico es cada vez más limitado para la población, 

existe en el mercado nacional y en Zaruma exclusivamente una empresa 

dedicada al alquiler de trajes.  

 

Claro está que hasta ahora son ternos para caballero y vestidos de niña, 

prendas que no produce la empresa, pero sin embargo, en vista de la 

acogida que tiene este tipo de negocio, es de suponer que se irá ampliando 

las ofertas de alquiler, donde incluye camisas, corbatas, y estos productos 

que si son ofertados por la Empresa “JJ SPORT MODA Y DISEÑO”. 

 

Los productos sustitutos constituyen una amenaza para la empresa “JJ 

SPORT MODA Y DISEÑO”, aunque no en mayor magnitud.  
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CUADRO No 3 

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS DE LA EMPRESA “JJ SPORT 

MODA Y DISEÑO” 

 

FACTORES EXTERNOS REFERENCIA CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 
TOTAL DE 

PONDERACIÓN 

OPORTUNIDADES: 

Incremento de la demanda 
Factor 

Demográfico 
4 0.09 0.36 

Nuevas tecnologías y  medios publicitarios 
Factor 

Tecnológico 
4 0.09 0.36 

Poder de negociación con los clientes Porter 4 0.09 0.36 

Poder de negociación con los proveedores Porter 4 0.09 0.36 

AMENAZAS: 

Falta de fuentes de trabajo e inflación 

Factor 

Económico - 

social 

1 0.09 0.09 

Falta de líderes políticos locales Factor Político 2 0.09 0.18 

Falta de mano de obra calificada Factor Cultural 2 0.09 0.18 

Ingreso de productos extranjeros Porter 2 0.09 0.18 

TOTAL   0.72 2.07 

Fuente: Análisis de factores externos 

Elaboración: Mireya Ximena Jaramillo Oña 

 

Luego del análisis de los entornos: social, económico, político, cultural, 

tecnológico, se establecieron las oportunidades y amenazas para la empresa 

y su incidencia sobre la misma.   
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PASOS PARA LA PONDERACION DE LOS FACTORES 

EXTERNOS 

Con el fin de elaborar la matriz, se ha seguido cinco pasos, mismos que se 

presentan en el siguiente resumen: 

 

1.-Selección de oportunidad y amenazas 

 

Se escogió las oportunidades y amenazas más importantes, en base a los 

resultados obtenidos en el análisis externo de la empresa.  

 
OPORTUNIDADES: 

 

FACTOR DEMOGRÁFICO 

 

-    Incremento de la demanda 

 

El incremento de la población en los últimos diez, ha dado la oportunidad a la 

empresa “JJ SPORT MODA Y DISEÑO” de crecer y tener una mayor demanda 

de sus productos.  

 

FACTOR TECNOLÓGICO 

 

-   Nuevas tecnologías y medio publicitarios 

 

Los avances tecnológicos ha permitido a las empresas volverse más 

competitivas porque tienen la oportunidad de hacerse conocer y promocionar  
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sus productos a través de medios publicitarios como radio, televisión, internet, 

etc., que son muy bien acogidos por un amplio número de la población mundial.  

Esta es la mejor forma de difundir a la empresa, acaparar nuevos clientes y 

retener a los existentes.  

 

La campaña publicitaria se tiene que planear dentro del marco del programa 

estratégico de marketing global y de la campaña promocional.  

 

Una campaña de publicidad tendrá  éxito, siempre y cuando se establezcan 

metas promocionales y determinen en forma clara el fin de la publicidad en la 

campaña promocional.  Es importante escoger cada vez un tema central de 

publicidad, el que insistirá en los beneficios del producto que se ofrece, se tiene 

que determinar un presupuesto total que será invertido en publicidad y luego se 

debe seleccionar los medios de publicidad, tomando en cuenta los más 

sintonizados, los mejores horarios, etc. para dicha publicidad.  De esta forma se 

convierte en la mejor oportunidad para promocionar sus productos.  

 

FUERZAS DE PORTER 

 

- Poder de negociación con los clientes 

 

Las facilidades y credibilidad de la empresa para negociar, es una gran 

oportunidad para abrirse nuevos mercados.  
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- Poder de negociación con los proveedores 

 

Contar en el mercado con varias empresas proveedoras de materia prima para 

la producción de la empresa, es una oportunidad para que no se genera una 

dependencia con determina proveedora.  

 

AMENAZAS 

 

FACTOR ECONOMICO – SOCIAL 

 

-   Falta de fuentes de trabajo e inflación 

 

La falta de empleo es uno de los problemas del Ecuador que no se lo 

erradica totalmente y sobre todo en Zaruma, por las limitantes que existen 

para la minería. Esto afecta al sector comercial, pues se reduce el circulante 

y se limitan las compras por parte de los usuarios.  

 

Así mismo, cada día se observa como los precios suben, pero sin embargo 

los sueldos se mantienen, no existe un incremento de sueldo que esté 

acorde la inflación. 

 

Este problema hace que se reduzca el poder adquisitivo de la población, y 

por lo tanto las ventas disminuyen considerablemente, siendo una amenaza  

que debe ser considerada en el análisis del presente estudio. 
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FACTOR POLÍTICO 

 

-   Falta de líderes políticos locales 

 

Al no existir en Zaruma, verdaderos líderes políticos que unan esfuerzos con los 

empresarios locales para sobresalir en el mundo empresarial, es una amenaza 

porque empresas pequeñas al no tener los medios para promocionarse y 

posicionarse en el mercado corren el riesgo de desaparecer. 

 

FACTOR CULTURAL 

 

Falta de mano de obra calificada 

 

La población de Zaruma se ha visto afectada por la falta de capacitación 

calificada en los centros de estudios y las limitaciones en los centros 

artesanales.  La academia de corte y confección que existía ha desaparecido, 

debido a los cambios producidos en la educación y que están regulados a 

través de la nueva ley. 

 

La poca mano de obra que había en Zaruma han optado por salir a otras 

ciudades donde tienen mayores posibilidades de obtener más ingresos, pues 

serán mejor remunerados en empresas más grandes que las nuestras.  Esto 

constituye una amenaza, porque se limita la mano de obra. 
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FUERZAS DE PORTER 

 

-   Ingreso de productos extranjeros 

 

Los acuerdos comerciales con otros países, tienen sus ventajas para los 

consumidores pero trae desventajas para los productores nacionales. El 

ingreso de productos extranjeros, en lo que a prendas de vestir se refiere, 

hace que las empresas nacionales se vean limitadas de competir, pues 

tienen dos factores fundamentales a quienes deben enfrentarse: calidad en 

el caso de prendas de origen americano, colombiano y bajos precios en el 

caso de prendas de origen peruano. 

 

Para competir, las empresas nacionales tienen de producir prendas de alta 

calidad y a bajo costo, pero esto limita su rentabilidad y por lo tanto se 

reduce la producción.  

 

Las políticas actuales del país impiden al empresario importar materia prima 

con exoneración de impuesto, al contrario se tiene que pagar elevados 

costos de aranceles, generando altos costo de mantenimiento y producción 

en la compañía investigada, constituyéndose una amenaza externa. 

 

2. Ponderación 

 

Se asigna una ponderación a cada factor; los valores va de entre 0.01 a  
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0.09, cuyo resultado total es 1 (uno), de estas ponderaciones. 

 

3. Calificación 

 

Se asigna una calificación de 1 a 4 a los factores de la siguiente manera: 

 

CUADRO No4 

FACTOR DE VALORACION Y PONDERACION 

 Factor 

 

Valoración  

 Oportunidad mayor 4  

 Oportunidad menor 3  

 Amenaza menor 2  

 Amenaza mayor 1  

Elaboración: Mireya Ximena Jaramillo Oña 

 

 

4.- Cálculo de resultado ponderado 

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

determinando como respuesta el resultado ponderado.  

 

5.- Suma de los resultados 

Se suma los resultados obtenidos y se analiza de la siguiente manera:  

Si el resultado es mayor a 2.5 nos indica que existe predominio de las 

oportunidades sobre las amenazas y la organización no tiene problemas 

internos; por el contrario, si el resultado es menor que 2.5 existe predominio de 
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las amenazas sobre las oportunidades y la organización tiene problemas 

internos.  

 

En base a los resultados de este análisis se obtiene en la ponderación 2.07; 

lo que significa que existe predominio de las amenazas sobre las 

oportunidades. 

 

Con la matriz de factores externos se hace posible evaluar lo que se ha sido 

determinado como oportunidades y amenazas, resultado del análisis externo 

de la empresa (macro-entorno). 
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ANÁLISIS INTERNO 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA EMPRESA JJ SPORT 

MODA Y DISEÑO 

 

1.- Desde cuando funciona la Empresa JJ Sport Moda y Diseño en la 

ciudad de Zaruma. 

RESPUESTA:   Desde septiembre del 2001  

 

2.- Cuantas prendas de vestir ha logrado vender en lo que va del 

presente año. 

RESPUESTA: Se han vendido 9000 prendas, un promedio de 3000 por mes 

 

3.- Que actividades realiza la Empresa 

RESPUESTA:   Diseño, confección y comercialización de prendas de vestir. 

 

4.- Qué tipo de ropa vende la empresa. 

RESPUESTA:    La ropa es casual y sport, como camisas, camisetas, 

camisetas, blusas, bermudas. 

 

5.- En que ciudades distribuye sus prendas de vestir. 

RESPUESTA:   Guayaquil, Santo Domingo, Quevedo, Milagro, Babahoyo, 

Esmeraldas, Loja, Manta, Machala, Riobamba, Coca 
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6.- Se le han presentado inconvenientes para vender las pendas.   

RESPUESTA:   Si a veces contrabando de mercadería 

 

7.- Quienes son sus principales clientes. 

RESPUESTA:   Shoes Alvarito – Guayaquil, Palacio Camisas – Santo 

Domingo, Palacio Moda – Coca, ImpactCard – Machala. 

 

8.- Las prendas de vestir son modelos exclusivos 

RESPUESTA:    Si 

 

9.- La materia prima como la obtienen 

RESPUESTA:  Se la adquiere de los proveedores que tenemos en Cuenca, 

Quito y también Colombia. 

 

10.- Quien se encarga del diseño de las prendas 

RESPUESTA:  El propietario Jaime Armijos 

 

11.- Están siempre al ritmo de las tendencias de la moda. 

RESPUESTA:   Por lo general se tiene productos clásicos (en su mayoría), 

pero si se toma en cuenta los colores de moda. 

 

12.- Los precios de las prendas son accesibles para todos los niveles 

económicos. 

RESPUESTA:   Los precios están más acordes a la clase media-alta. 



 

123 
 

13.- Que tan rentable es esta actividad 

RESPUESTA:   Si es rentable 

 

14.- Como promociona usted sus productos. 

RESPUESTA:   Se lo hace a través de afiches, vallas publicitarias, Radio, 

Facebook 

 

15.- Quien es la persona encargada de promocionar los productos. 

RESPUESTA:   Se contrata por cada vez que se promociona en fechas 

especiales como Día de la Madre, Día del Padre, fin de año, carnaval. 

 

16.- Posee un Plan Estratégico Institucional 

RESPUESTA: No 

 

17.- ¿La infraestructura de la Empresa es propia o arrendada? 

RESPUESTA: Propia 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL PRESIDENTE DE LA CAMARA DE 

COMERCIO DE ZARUMA 

 

¿Cuántas empresas textiles existen en la ciudad de Zaruma? 

Dentro del ámbito textil existen 2 empresas legalmente constituidas que son: 

Joe Creaciones y JJ Sport. 

 

¿Cuántos comercios de ropa establecidos existen  en la ciudad de 

Zaruma? 

Son alrededor de 20 negocios. 

 

¿Cuál es el porcentaje de ventas en los comercios de ropa? 

De eso no se tiene un valor estimado en forma exacta. 

 

¿Qué trámites se deben realizar para afiliarse a este organismo? 

Simplemente presentar una solicitud, con la patente municipal y los 

documentos del SRI que los regulariza como local comercial. 

 

¿Los trámites en este organismo no son muy engorrosos? 

No, presentan la solicitud y los documentos y se reúne el comité ejecutivo y 

se aprueba el ingreso. 
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ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DE LA EMPRESA “JJ SPORT 

MODA Y DISEÑO” 

1.- ¿Qué cargo desempeña? 

CUADRO No. 5 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Secretaria 1 3% 

Contador 1 3% 

Costurera 25 85% 

Bodeguero 1 3% 

Asistente de compras 1 3% 

Diseñador gráfico 1 3% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta 
  

ELABORADO: Mireya Jaramillo Oña 
  

 
GRÁFICO No. 1 

 

 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

De los 30 funcionarios encuestados, el 85% son costureras y en un 3% 

están los cargos de Secretaria, Contador, Bodeguero, Asistente de compras 

y Diseñador gráfico.  

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Mireya Jaramillo Oña 
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2.- ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la Empresa JJ Sport Moda y 

Diseño? 

CUADRO No. 6 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 a 6 meses 0 0% 

6 meses a 1 año 2 7% 

1 a 2 años 3 10% 

Más de 2 años 25 83% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta 
  

ELABORADO: Mireya Jaramillo Oña 
  

 
 

GRÁFICO No. 2 
 

 
 
 
 
 

 
INTERPRETACIÓN: 

 

Del total de los funcionarios encuestados, el 83% llevan más de 2 años, el 

10% de 1 a 2 años y el 7%  de 6 meses a 1 año. 

 

 

 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Mireya Jaramillo Oña 
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3.- ¿Cómo ingresó a ser parte del personal de la Empresa JJ Sport 

Moda y Diseño?  

CUADRO No. 7 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por concurso 0 0% 

Por recomendaciones 25 83% 

Otra: Por amistad 5 17% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta 
  

ELABORADO: Mireya Jaramillo Oña 
  

 

 

GRAFICO No. 3 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 83% de los empleados ingresaron a la Empresa por recomendaciones y el 

17% por amistad con el dueño de la misma. 

 

 

 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Mireya Jaramillo Oña 
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4.- ¿Para iniciar su desempeño, la empresa cumplió con procesos de 
inducción? 

 
Inducción, es el proceso técnico de gestión de personal en el que se 
explica al nuevo integrante de la empresa la filosofía de la organización, 
los objetivos, las expectativas, etc. 
 

CUADRO No. 8 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 26 87% 

No 4 13% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta 
  

ELABORADO: Mireya Jaramillo Oña 
  

 
 

GRAFICO No. 4 
 

 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Del total de la población encuestada, el 87%  respondió que la empresa si 

cumplió con el proceso de inducción, mientras que el 13% manifestó que no. 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Mireya Jaramillo Oña 
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5.- ¿Ha tenido dificultades en el desempeño de su función? 
 

CUADRO No. 9 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 13% 

No 26 87% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta 
  

ELABORADO: Mireya Jaramillo Oña 
  

 
 

GRAFICO No. 5 
 

 
 
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los resultados en la presente pregunta son: el 87% no ha tenido dificultades 

en el desempeño de su función, mientras que el 13% sí. 

 

 

 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Mireya Jaramillo Oña 
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5.1. Si la respuesta anterior es Si, ¿cuáles? 
 

CUADRO No. 10 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desconocimiento de las labores 
asignadas 

4 100% 

Desconocimiento de técnicas de 
atención al cliente 

0 0% 

Falta de iniciativa 0 0% 

Malas relaciones interpersonales 0 0% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Encuesta 
  

ELABORADO: Mireya Jaramillo Oña 
  

 
 

GRAFICO No. 6 
 

 
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De las personas que respondieron positivamente en la pregunta anterior, el 

100% manifiesta que la dificultad que han tenido es desconocimiento de las 

labores asignadas. 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Mireya Jaramillo Oña 
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6.- ¿Cómo califica usted el ambiente de trabajo en su Empresa? 
 

CUADRO No. 11 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bueno 6 20% 

Bueno 16 53% 

Regular 8 27% 

Malo 0 0% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta 
  

ELABORADO: Mireya Jaramillo Oña 
  

 
 

GRAFICO No. 7 
 

 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 

 

El 53% de los empleados que laboran en la Empresa “JJ Sport Moda y 

Diseño”, expresan que el ambiente de trabajo es bueno, el 27% lo califica de 

regular y el 20% de muy bueno. El ambiente de trabajo es el que hace que el 

empleado se siente a gusto en la organización. 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Mireya Jaramillo Oña 



 

132 
 

6.2.-  ¿Estaría dispuesto a participar activamente en estrategias para 

mejorar la gestión de la empresa? Señale cuál sería de su interés. 

CUADRO No. 12 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Campañas publicitarias 18 60% 

Técnicas de marketing directo 1 3% 

Desempeño por objetivos 0 0% 

Remuneración por eficiencia 10 34% 

Evaluación de resultados 1 3% 

Otra 0 0% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta 
  

ELABORADO: Mireya Jaramillo Oña 
  

 
 

GRAFICO No. 8 

 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Del total de los funcionarios encuestados, el 60% le gustaría realizar 

campañas publicitarias como estrategias para mejorar la gestión de la 

empresa, el 34% respondió que estaría de acuerdo con una remuneración 

por eficiencia, y con el 3% están las opciones técnicas de marketing directo y 

evaluación de resultados. 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Mireya Jaramillo Oña 
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ENCUESTA APLICADA A LA POBLACIÓN DE ZARUMA 

 

Para realizar una investigación apegada a la realidad se realizó  una 

encuesta a la población del cantón Zaruma,  el número de personas 

encuestadas fueron tomadas de acuerdo a los resultados de la fórmula 

aplicada y en base a la distribución muestral que se establece. 
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CUESTIONARIO: 

1.- ¿Cuáles son sus ingresos promedio en su hogar? 

CUADRO No. 13 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 - 264 80 20 

265 - 500 253 64 

501 - 1000 20 5 

1001 - 1500 20 5 

1501 - 2000 20 5 

Más de 2000 0 0 

TOTAL 393 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a la población de Zaruma 

 
ELABORADO: Mireya Jaramillo Oña 

 
 

 
GRÁFICO No. 9 

 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

El ingreso promedio, en un 64% fluctúa entre los 265-500 dólares, el 20% 

tiene ingresos que van de 0-264, en un 5% tienen sueldos de 501-100 y con 

similar porcentaje existen personas con sueldos promedios de 1001-1500 y 

1501-2000 dólares. 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Mireya Jaramillo 

Oña 
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2.- ¿Cada qué tiempo adquiere prendas de vestir? 
 

CUADRO No. 14 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Quincenal 20 5% 

Mensual 138 35% 

Trimestral 117 30% 

Cada 6 meses 50 13% 

Anual 68 17% 

TOTAL 393 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a la población de Zaruma 

ELABORADO: Mireya Jaramillo Oña 
 

 

GRAFICO No. 10 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Como se aprecia en la gráfica, el 35% adquiere prendas de vestir 

mensualmente, el 30% los hace trimestralmente, el 17% en forma anual, el 

13% cada 6 meses y 5% quincenal. 

FUENTE: Encuesta aplicada a la población de Zaruma 

ELABORACIÓN: Mireya Jaramillo Oña 
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3.- ¿Qué lugares escoge para comprar prendas de vestir? 

CUADRO No. 15 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bahía 260 66% 

Almacenes 280 71% 

Centros comerciales 20 5% 

Vendedores ambulantes 0 0% 

Ferias 20 5% 

Otros 0 0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a la población de Zaruma 
 

ELABORADO: Mireya Jaramillo Oña 
 

 
 

GRAFICO No. 11 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En la presente pregunta de opción múltiple, se dan los siguientes resultados. 

Los lugares preferidos por los encuestados para adquirir prendas de vestir 

son, en un 71% los almacenes, en un 66% la bahía, el 5% lo hace en ferias y 

en centros comerciales.  

FUENTE: Encuesta aplicada a la población de Zaruma 

ELABORACIÓN: Mireya JaramilloOña 
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4.- ¿Cuál es su promedio que invierte en prendas de vestir para usted y 

su familia, cuando va de compras? 

CUADRO No. 16 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 0 - 100 255 65% 

101 - 200 138 35% 

201 - 300 0 0% 

Más de 300 0 0% 

TOTAL 393 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a la población de Zaruma 

ELABORADO: Mireya Jaramillo Oña 
 

 

GRAFICO No. 14 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El promedio que invierten las personas al momento que van adquirir prendas 

de vestir son de 0-100 un 65% y de 101-200 el 35%. 

FUENTE: Encuesta aplicada a la población de Zaruma 

ELABORACIÓN: Mireya Jaramillo Oña 
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5.- ¿Conoce alguna empresa en Zaruma que se dedique a la confección 

de prendas de vestir? 

CUADRO No. 17 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 97 25% 

No 296 75% 

TOTAL 393 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a la población de Zaruma 

ELABORADO: Mireya Jaramillo Oña 
 

 

GRAFICO No. 13 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 75% de los encuestados si conocen empresas en Zaruma que se 

dediquen a la confección de prendas de vestir, mientras que el 25% no 

conocen. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a la población de Zaruma 

ELABORACIÓN: Mireya Jaramillo Oña 
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5.1.  Si la respuesta anterior es SI, mencione las empresas que le 

vienen a la mente.  

CUADRO No. 18 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

JJ Sport Moda y Diseño 228 58% 

Joe Creaciones 290 74% 

Casa Deportiva Jessenia 120 31% 

FUENTE: Encuesta aplicada a la población de Zaruma 
 

ELABORADO: Mireya Jaramillo Oña 
 

 

GRAFICO No. 14 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La presente interrogante por tratarse de una pregunta abierta, los resultados 

fueron: en un74% los encuestados mencionaron la Empresa “Joe 

Creaciones”, en un  58%  nombraron la Empresa “JJ Sport Moda y Diseño”,  

y en un 30% dijeron Cada Deportiva Jessenia.   

FUENTE: Encuesta aplicada a la población de Zaruma 

ELABORACIÓN: Mireya Jaramillo Oña 
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6.- ¿A través de qué medios conoció usted a la Empresa JJ Sport Moda 

y Diseño? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO No. 15 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la presente pregunta de opción múltiple, el medio por el cual 

principalmente los encuestados conocieron la empresa JJ Sport Moda y 

Diseño, es través de publicidad en la radio en una 75%, el 55% conoció por 

medio de publicidad en la televisión, el 15% en vallas publicitarias, el 10% 

por rótulos en los negocios y amigos que le sugirieron, el 5% mediante 

tríptico o catálogos y con igual porcentaje a través de publicidad personal. 

CUADRO No. 19 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hojas volantes  0  0% 

Publicidad en la radio 300 75% 

Tríptico o catálogo 20 5% 

Rótulos en los negocios 40 10% 

Publicidad en la televisión 220 55% 

Vallas publicitarias 60 15% 

Internet 0   0% 

Publicidad personal 20 5% 

Amigos que me sugirieron 40 10% 

Otros 0   0% 
FUENTE: Encuesta aplicada a la población de Zaruma 

 
ELABORADO: Mireya Jaramillo Oña 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a la población de Zaruma 

ELABORACIÓN: Mireya Jaramillo Oña 
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7.- ¿Ha adquirido usted prendas de vestir producidas por la Empresa JJ 

Sport Moda y Diseño? 

CUADRO No. 20 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 157 40% 

No 236 60% 

TOTAL 393 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a la población de Zaruma 

ELABORADO: Mireya Jaramillo Oña 
 

 

 

GRAFICO No. 16 

 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 60% de los encuestados, no han adquirido prendas de vestir producidas 

por la empresa JJ Sport Moda y Diseño, solo el 40% lo ha hecho. 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a la población de Zaruma 

ELABORACIÓN: Mireya JaramilloOña 
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8.- ¿Cómo califica usted la calidad de las prendas de vestir de la 

Empresa JJ Sport Moda y Diseño? 

CUADRO No. 21 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy buena calidad 98 62% 

Buena calidad 59 38% 

Más o menos 0 0% 

Baja calidad 0 0% 

Mala calidad 0 0% 

TOTAL 157 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a la población de Zaruma 
 

ELABORADO: Mireya Jaramillo Oña 
 

 

GRAFICO No. 17 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De las personas que si han comprado prendas de vestir producidas por la 

Empresa JJ Sport Moda y Diseño, el 62% las califica de muy buena calidad y 

el 38% las considera de buena calidad. 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Mireya Jaramillo Oña 
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9.- ¿Ha observado usted variedad de prendas para todos los gustos y 

estilos? 

 

CUADRO No. 22 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 138 87% 

No 19 13% 

TOTAL 157 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a la población de Zaruma 

ELABORADO: Mireya Jaramillo Oña 
 

 

 

GRAFICO No. 18 
 

 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 87% de quienes han comprado prendas de JJ Sport Moda y Diseño, 

manifiestan si haber observado variedad de prendas para todos los gustos y 

estilos. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a la población de Zaruma 

ELABORACIÓN: Mireya Jaramillo Oña 
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10.- ¿Está usted de acuerdo con el precio de las prendas de vestir de la 

Empresa JJ Sport Moda y Diseño? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

GRAFICO No. 19 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 63% opina que está de acuerdo con el precio de las prendas de vestir, el 

37% está totalmente de acuerdo. 

 

CUADRO No. 23 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 58 37% 

De acuerdo 99 63% 

En desacuerdo 0  0% 

TOTAL 157  100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a la población de Zaruma 
 

ELABORADO: Mireya Jaramillo Oña 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a la población de Zaruma 

ELABORACIÓN: Mireya JaramilloOña 
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11.- ¿Usted volvería adquirir prendas elaboradas por la Empresa JJ  

Sport Moda y Diseño? 

 

CUADRO No. 24 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 157 100% 

No  0  0% 

TOTAL 157 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a la población  

ELABORADO: Mireya Jaramillo Oña 
 

 

GRAFICO No. 20 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de las personas que si han comprado prendas elaboradas por la 

Empresa JJ Sport Moda y Diseño, si volverían a comprar nuevas prendas. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a la población  

ELABORACIÓN: Mireya JaramilloOña 
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12.- Como cliente de la Empresa JJ Sport Moda y Diseño ¿qué aspecto 

considera que debe mejorar? 

 

CUADRO No. 25 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mejorar el producto  0 0% 

Actualizar estilo 18 11% 

Variar colores 21 13% 

Variar modelos 57 36% 

Emplear otra materia prima 0 0 

Niguna 61 40% 

TOTAL 157 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a la población de Zaruma 
 

ELABORADO: Mireya Jaramillo Oña 
 

 
 

GRAFICO No. 21 
 

 
 
 
 
 

 
INTERPRETACIÓN:  

 

En la presente pregunta 40% no hacen ninguna sugerencia a la Empresa, el 

36% sugerirían variar los modelos, el 13% piensa que deben variar los 

colores y 11% porcentaje dice que tienen que actualizar estilo. 

FUENTE: Encuesta aplicada a la población de Zaruma 

ELABORACIÓN: Mireya Jaramillo Oña 
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13.- ¿Considera usted que la Empresa JJ Sport Moda y Diseño, puede 

competir con sus productos en otros mercados? 

 

CUADRO No. 26 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 138 87% 

No 19 13% 

TOTAL 157 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a la población de Zaruma 

ELABORADO: Mireya Jaramillo Oña 
 

 

GRAFICO No. 22 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 87% considera que la Empresa JJ Sport Moda y Diseño, si puede 

competir con sus productos en otros mercados, el 14% piensa que no. 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a la población de Zaruma 

ELABORACIÓN: Mireya Jaramillo Oña 
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14.- Considera que las Empresas y Microempresas en Zaruma, cuentan 

con el apoyo y facilidades por parte de las autoridades? 

  

CUADRO No. 27 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 37 10% 

No 356 90% 

TOTAL 393 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a la población de Zaruma 
 

ELABORADO: Mireya Jaramillo Oña 
 

 

GRAFICO No. 23 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

A partir de la presente pregunta, las contestan todos los encuestados y de 

acuerdo a los resultados, el 90% consideran que las Empresas y 

Microempresas en Zaruma, no cuentan con el apoyo y facilidades por parte 

de las autoridades. 

FUENTE: Encuesta aplicada a la población de Zaruma 

ELABORACIÓN: Mireya Jaramillo Oña 
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15.- ¿Qué medios publicitarios usted prefiere para conocer los 

productos que ofrece la Empresa JJ Sport Moda y Diseño? 

Prensa Escrita 
 

CUADRO No. 28 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prensa Escrita  47 30% 

Radio 55 35% 

Televisión 26 17% 

Vallas Publicitarias 15 10% 

Internet 14 9% 

TOTAL 157 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a la población de 
Zaruma  
ELABORADO: Mireya Jaramillo Oña 

 
 
 

GRAFICO No. 24 

  

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados tenemos que los medios publicitarios que 

prefieren es el 30% la prensa escrita, el 35% la radio. El 17% la televisión, el 

9% las vallas publicitarias y un 9% el internet. 

FUENTE: Encuesta aplicada a la población de Zaruma 

ELABORACIÓN: Mireya Jaramillo Oña 
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16.- ¿En qué  horarios usualmente usted,  tiene acceso a  estos  medios 

publicitarios? 

TELEVISIÓN 

CUADRO No. 29 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mañana  38 10% 

Tarde 118 30% 

Noche 237 60% 

TOTAL 393 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a la población de Zaruma 
 

ELABORADO: Mireya Jaramillo Oña 
 

 

GRAFICO No. 25 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El horario en que los encuestados tienen mayor acceso a la televisión es en 

la noche en un 60%, el 30% en la tarde y el 10% en la mañana. 

FUENTE: Encuesta aplicada a la población de Zaruma 

ELABORACIÓN: Mireya Jaramillo Oña 
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RADIO 

CUADRO No. 30 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mañana  259 66% 

Tarde 117 30% 

Noche 17 4% 

TOTAL 393 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a la población de Zaruma 

ELABORADO: Mireya Jaramillo Oña 
 

 
 
 

 
GRAFICO No. 26 

 

 
 
 
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La hora en que más sintonizan la radio es en la mañana el 66%, en la tarde 

el 30% y en la noche solo el 4%. 

FUENTE: Encuesta aplicada a la población de Zaruma 

ELABORACIÓN: Mireya Jaramillo Oña 
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DETERMINACIÓN DE FACTORES INTERNOS  

 

Para efectuar el análisis interno de la Empresa “JJ SPORT MODA Y 

DISEÑO”, y resumirlo en la matriz EFI, se recurrió a información obtenida a 

través de la entrevista realizada al Gerente de la Empresa, y a los resultados 

de las encuestas aplicadas a los empleados y a la población de Zaruma,  

determinando como principales fortalezas y debilidades las siguientes.   

 

FORTALEZAS 

 

- Calidad y variedad de productos 

 

Las prendas producidas por la Empresa “JJ SPORT MODA Y DISEÑO”, son 

de buena calidad. La población de Zaruma que ha adquirido las prendas de 

la empresa “JJ SPORT MODA Y DISEÑO”, (40%), las califica de muy buena 

calidad, según se refleja en la pregunta8, cuadro 21, gráfico No. 17 de la 

encuesta aplicada a los clientes. 

 

En base a los resultados obtenidos en la entrevista realizada al Gerente, las 

prendas son modelos exclusivos de la empresa,  confecciona ropa casual y 

sport como camisas, camisetas, blusas, bermudas, para ello utiliza colores y 

modelos de moda y también modelos clásicos.  

 

La versión dada por el Gerente, la corroboran los usuarios a través de la 

encuesta, en la pregunta No. 9, cuyos datos se reflejan en el cuadro No. 22,  
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gráfico 18, donde el 87% considera que la empresa si tiene variedad de 

prendas para todos los gustos y estilos. 

 

- Satisfacción y fidelidad de los clientes 

 

En el mercado local el 40% de la población conoce y ha adquirido las 

prendas de vestir de la Empresa “JJ SPORT MODA Y DISEÑO”. La 

población de Zaruma que ha adquirido sus productos, los califica de muy 

buena calidad, según se refleja en la pregunta8, cuadro 21, gráfico No. 17 de 

la encuesta aplicada a los clientes. Sus actuales clientes, en la encuesta 

aplicada, consideran que la empresa está en condiciones de competir en 

otros mercados, esto se demuestra con la pregunta No. 13, cuyos valores se 

detallan en el cuadro No. 26, gráfico No. 22. 

 

La satisfacción de los clientes actuales, hace que sean fieles a los productos 

de la empresa, pues en un 100% volverían a adquirir las prendas elaboradas 

por la Empresa “JJ SPORT MODA Y DISEÑO”, así se lo demuestra en el 

Cuadro No. 24, Gráfico No. 20, correspondiente a la pregunta 11. 

 

- Infraestructura propia 

 

En base a la entrevista al Gerente y la observación realizada dentro de la 

recopilación de información, se pudo verificar que la empresa “JJ SPORT 

MODA Y DISEÑO”, cuenta con edificio propio, adecuado convenientemente 
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para las labores diarias de sus empleados. Así se lo demuestra en la 

pregunta No. 17 de la entrevista realizada al Gerente. 

 

- Estabilidad laboral 

 

En la empresa “JJ SPORT MODA Y DISEÑO”, no existe una rotación 

constante del personal, al contrario se puede observar que existe estabilidad 

en el trabajo, pues el 83% de los empleados llevan más de 2 años 

trabajando para la misma empresa, esto se comprobó con la respuesta en la  

pregunta No. 2 de la encuesta aplicada al personal de la Empresa, cuyos 

datos tabulados se muestran en el Cuadro No. 6, Gráfico No. 2.  

 

- Ambiente de trabajo bueno en la Empresa 

 

En base a los resultados de la encuesta aplicada a los empleados de la 

Empresa “JJ SPORT MODA Y DISEÑO”, el personal considera que el 

ambiente de trabajo en la Empresa es bueno, lo que hace que se sientan a  

gusto en la Empresa.Esta afirmación se corrobora en la respuesta a la 

pregunta No. 6 y los datos son reflejados en el Cuadro No. 11, gráfico No. 7 

respectivamente. 

 

- Uso de Redes Sociales 

 

La Empresa “JJ Sport Moda y Diseño”  está haciendo uso de las nuevas 

tecnologías, teniendo sus propias páginas en las redes sociales, que son 
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una forma de hacer marketing sin inversión económica, solo basta mantener 

informados a los clientes y así se lograr mantener y acaparar nuevos 

clientes.  

 

La Empresa “JJ SPORT MODA Y DISEÑO”, tiene actualmente una página en 

Facebook en la cual hace conocer sus novedades, sus productos en ventas, 

sus promociones, etc.; esto se determina en base a la observación directa. 

 

DEBILIDADES 

 

- No existe publicidad adecuada 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la entrevista realizada al Gerente, 

la publicidad se la hace solo en fecha especiales, es decir no existe una 

publicidad permanente en Radio y Televisión, para promocionar sus 

productos.  

 

No se está haciendo uso de estos  medios de comunicación que son muy 

efectivos, donde las imágenes son la mejor forma de promocionar las 

prendas. Esta información se la obtiene en las preguntas 14 y 15 de la 

entrevista efectuada al Gerente. 

 

 



 

156 
 

- Desconocimiento de los productos en gran parte de la población 

zarumeña. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta a la población de Zaruma, 

concretamente la pregunta No. 7, cuadro No. 20, gráfico 16,  el 60% sostiene 

que no ha comprado prendas de vestir producidas por la Empresa “JJ SPORT 

MODA Y DISEÑO”, esto quiere decir que falta de promocionar aún los 

productos y acaparar mayor cantidad de clientes locales.  

 

- Inadecuado proceso para selección de personal 

 

En base a los resultados de la encuesta aplicada a los empleados se establece 

que en el caso del 83%  han ingresado a laborar por medio de 

recomendaciones y el 17% por amistad, es decir ningún empleado de la 

Empresa “JJ SPORT MODA Y DISEÑO” ha ingreso por méritos, esto se lo 

confirma en la pregunta 3, cuadro No. 7, gráfico No. 3 respectivamente.  
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CUADRO No31 

MATRIZ DE FACTORES INTERNOS DE LA EMPRESA “JJ SPORT MODA Y DISEÑO” 

FACTORES INTERNOS REFERENCIA CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 
TOTAL DE 

PONDERACIÓN 

FORTALEZAS: 

Calidad y variedaden los productos P. 8 y 9 E. Clientes 4 0.09 0.36 

Satisfacción y fidelidad de los clientes 
P. 8, 11 y 13E. 

Clientes  
4 0.09 0.36 

Infraestructura propia 

E. Gerente 

Observación 

directa 

4 0.09 0.36 

Estabilidad laboral P. 2 E. Empleados 4 0.09 0.36 

Ambiente de trabajo bueno en la Empresa P. 6 E. Empleados 4 0.09 0.36 

Uso de redes sociales 
Observación 

directa 
3 0.09 0.27 

DEBILIDADES: 

No existe publicidad adecuada E. Gerente 2 0.09 0.18 

Desconocimiento de productos en gran 

parte de la población zarumeña 
P. 7 E Clientes 2 0.09 0.18 

Inadecuado proceso para selección de 

personal 

P. 3  E. 

Empleados 
2 0.09 0.18 

TOTAL   0.87 2.61 

Fuente: Entrevista y Encuestas 
Elaboración: Mireya Jaramillo Oña 
 
 

PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ EFI 

Para realizar la matriz EFI, se llevó a cabo los siguientes pasos: 

 

1.- Elaboración de un listado de los factores internos identificados a través 

del trabajo de campo, donde se distinguen las siguientes fortalezas y 

debilidades:  
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FORTALEZAS 

 

- Calidad y variedad en los productos 

 

Las prendas producidas por la Empresa “JJ SPORT MODA Y DISEÑO”, son 

de buena calidad, así lo manifiestan en la encuesta las personas que han 

adquiridos las prendas de vestir.  

 

Así mismo, el Gerente, en la entrevista efectuada señala que los modelos 

son exclusivos y siempre se trabaja con tendencia de moda. Esta 

aseveración la corroboran los usuarios a través de la encuesta, donde el 

87% considera que la empresa si tiene variedad de prendas para todos los 

gustos y estilos. 

 

- Satisfacción y fidelidad de los clientes 

 

Los actuales clientes de la Empresa “JJ SPORT MODA Y DISEÑO”, se 

encuentran satisfechos con la calidad de los productos que han adquirido, 

esto hace que vuelvan a comprar las prendas de vestir de la misma marca. 

Todo esto se considera como una gran fortaleza, pues son el resultado de 

dos preguntas de la encuesta aplicada a la población de Zaruma. 

 

- Infraestructura propia 

 

La Empresa “JJ SPORT MODA Y DISEÑO”, cuenta con edificio propio, 

adecuado convenientemente para las labores diarias de sus empleados. 
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Esto se manifiesta porque  el Gerente en la entrevista concedida señaló 

aquello, y se corrobora al realizar las observaciones del caso, dentro del 

trabajo de campo que se efectúa.  

 

- Estabilidad laboral 

 

En la Empresa “JJ SPORT MODA Y DISEÑO”, el personal goza de 

estabilidad laboral, pues el 83% de los empleados llevan más de 2 años 

trabajando para la misma empresa, según sus propias versiones en la 

encuesta aplicada.   

 

- Ambiente de trabajo bueno en la Empresa 

 

Según sus empleados en la encuesta aplicada, en la Empresa “JJ SPORT 

MODA Y DISEÑO”, se goza de un ambiente de trabajo lleno de armonía, 

confianza, respeto, es decir existe un buen clima organizacional.   

 

- Uso de redes sociales 

 

Tomando en cuenta que  en la actualidad las redes sociales son el principal 

medio de comunicación y diversión, la Empresa “JJ SPORT MODA Y 

DISEÑO”  está haciendo uso de las nuevas tecnologías, teniendo su propia 

página en Facebook, donde promociona todos sus productos. Cuenta con 

gran número de seguidores y amigos.  
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DEBILIDADES 

 

- No existe publicidad adecuada 

 

Según versiones del propio Gerente, no existe una publicidad permantente 

de la empresa en los medios de comunicación locales como Radio y 

Televisión, solo se establecen ciertas fecha para la publicidad. 

 

- Desconocimiento de los productos en gran parte de la población 

zarumeña.  

 

Un gran sector de Zaruma (60%) no conoce ni ha comprado los productos de 

la Empresa “JJ SPORT MODA Y DISEÑO”, esto se asevera tomando en 

consideración los resultados de la encuesta aplicada a la ciudadanía.  

 

- Inadecuado proceso para selección de personal 

 

La Empresa no cuenta con un manual de procedimiento para el 

reclutamiento y selección de personal, pues esto se confirma en base a los 

resultados de la encuesta aplicada a los empleados, quienes manifiestan, en 

su mayoría, que han ingresado a laborar por medio de recomendaciones y 

en otros casos por  amistad, más ningún empleado ha ingreso por méritos.  
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2.- Ponderación 

 

Se asignan una ponderación a cada factor; los valores oscilan entre 0.01-

0.09, cuyo resultado total es el 1 (uno) de estas ponderaciones. 

 

3.- Calificación 

 

Se asigna una calificación de 1 a 4 a los factores de la siguiente manera: 

 
CUADRO No32 

FACTOR DE VALORACION Y PONDERACION 

 

 

 

 

4.- Multiplicación 

 

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

determinado como respuesta al resultado ponderado. 

 

5.- Análisis de resultados 

 

Una vez sumados los resultados obtenidos se los analiza así: si el resultado 

es mayor a 2.5 indica que existe predominio de las fortalezas sobre las 

Factor Valoración 

Fortaleza mayor 4 

Fortaleza menor 3 

Debilidad menor 2 

Debilidad mayor 1 
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debilidades; y la organización no tiene problemas internos; en cambio sí es 

menor que 2.5 existe predominio de las debilidades sobre las fortalezas, la 

organización tiene problemas. Como resultado final de dicho análisis se 

obtuvo una ponderación de 2.61, lo que significa que predominan las 

fortalezas sobre las debilidades. 
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g. DISCUSIÓN 

 

ANALISIS Y ESTUDIO FODA 

 

“Es una herramienta que sirve para analizar la situación competitiva de una 

organización e incluso de una nación.  Su principal función es detectar las 

relaciones entre las variables más importantes para así diseñar estrategias 

adecuadas, sobre la base del análisis del ambiente interno y externo que es 

inherente a cada organización68. 

 

Es una herramienta analítica que permite trabajar con toda la información 

que se posee sobre un negocio, es muy útil porque permite examinar las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 

 El análisis FODA debe enfocarse hacia los factores claves para el éxito del 

negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas 

al compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con las 

oportunidades y amenazas claves del entorno.  

 

La matriz FODA, conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias.  

 

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

organización con el propósito de aprovechas las oportunidades externas. 

                                                           
68

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA- Módulo VIII UNL 
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Este tipo de estrategia es la más conveniente. La organización podría partir 

de sus fortalezas para aprovecharse del mercado ofreciendo sus bienes y 

servicios.  

 

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

del entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no quiere decir que se deba 

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

veces puede resultar más problemático para la institución.  

 

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

neutralizar las amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. 

Generalmente este tipo de estrategia se utiliza sólo cuando la organización 

se encuentra en una posición altamente amenazada y posee muchas 

debilidades, aquí la estrategia va dirigida a la sobrevivencia. En este caso, 

se puede llegar incluso al cierre de la institución o a un cambio estructural y 

de misión.  

 

La estrategia DO.- Tiene la finalidad mejorar las debilidades internas, 

aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el 

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

sus debilidades, podría decidir invertir recursos para desarrollar el área 

deficiente y así poder aprovechar la oportunidad.  
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ANALISIS FODA REALIZADO A LA EMPRESA "JJ SPORT MODA Y 

DISEÑO" DE LA CIUDAD DE ZARUMA 

 

De acuerdo a los resultados de la investigación, se determinó que la 

Empresa privada "JJ SPORT MODA Y DISEÑO", entre sus aspectos más 

importantes presenta: 
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CUADRO No33 
 

MATRIZ FODA EMPRESA “JJ SPORT MODA Y DISEÑO” 

INTERNAS 

FORTALEZAS PROCEDENCIA DEBILIDADES PROCEDENCIA 

1. Calidad y variedad de los 

productos 

 

2. Incursión en mercados de 

grandes ciudades 

 

 

3. Satisfacción y fidelidad de los 

clientes 

 

4. Infraestructura propia 

 

 

5. Estabilidad laboral 

 

 

6. Ambiente de trabajo bueno en la 

empresa 

 

7. Uso de redes sociales 

Preguntas8 y 9, 

encuesta a clientes. 

 

Entrevista Gerente y 

pregunta 5, encuesta 

a clientes. 

 

Entrevista a Gerente 

y preg. 8,11 y 13 

encuesta aplicada a 

clientes. 

 

Entrevista a Gerente, 

observación. 

 

Preg. 2, encuesta a 

empleados. 

 

Preg. 6, encuesta a 

empleados. 

 

Observación directa 

1. No existe publicidad 

adecuada. 

 

2. Desconocimiento de 

productos en gran parte de la 

población zarumeña. 

 

3. Inadecuado proceso de 

selección de personal 

Preg. 14 y 15 

entrevista a 

Gerente. 

Preg. 7 encuesta a 

clientes. 

 

 

Preg. 3, encuesta a 

empleados. 

EXTERNAS 

OPORTUNIDADES PROCEDENCIA AMENAZAS PROCEDENCIA 

1. Incremento de la demanda. 

 

 

2. Nuevas tecnologías y medios 

publicitarios. 

 

3. Poder de negociación con los 

clientes. 

 

4. Poder de negociación con los 

proveedores. 

 

 

Análisis factor 

demográfico  

 

Análisis factor 

tecnológico. 

 

Análisis Porter 

 

 

Análisis Porter 

1. Falta de fuentes de trabajo en 

la minería e inflación 

 

2. Falta de líderes políticos 

locales. 

 

3. Falta de mano de obra 

calificada. 

 

4. Ingreso de productos 

extranjeros. 

 

Análisis factor 

económico - social 

 

Análisis factor 

político. 

 

Análisis factor 

cultural. 

 

Análisis Porter 

Elaboración: Mireya Ximena Jaramillo Oña 
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CUADRO NO 34 

 

 

 

 

 

Factores Externos 

FORTALEZAS 

1. Calidad y variedad de productos 

2. Satisfacción y fidelidad de los clientes 

3. Infraestructura propia 

4. Estabilidad laboral 

5. Ambiente de trabajo bueno en la empresa 

6. Uso de redes sociales 

DEBILIDADES 

 

1. No existe publicidad adecuada. 

2. Desconocimiento de productos en gran parte 

de la población zarumeña. 

3. Inadecuado proceso de selección de personal. 
 
 
 
 
  

OPORTUNIDADES 
 

1. Incremento de la demanda. 

2. Nuevas tecnologías y medios publicitarios. 

3. Poder de negociación con los clientes. 

4. Poder de negociación con los proveedores 

 

Estrategia (FO) 
 

 IMPLEMENTAR EN LA EMPRESA UN SISTEMA DE 

VENTAS POR CATALOGO DE TAL FORMA QUE SE 

INCREMENTEN LAS VENTAS (F1, 2 – O1, 3) 

Estrategia (DO) 
 IMPLEMENTAR UN PLAN PUBLICITARIO PARA MEJORAR 

EL POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA “JJ SPORT MODA 

Y DISEÑO” DE LA CIUDAD DE ZARUMA (D1, D2 – O2 ) 

 ESTABLECER UN MANUAL DE SELECCIÓN E INDUCCIÓN 

DE PERSONAL, PARA LOGRAR UN EFICIENTE 

DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES. (D3 – O1) 

 

AMENAZAS 

1. Falta de fuentes de trabajo en la minería e 

inflación 

2. Falta de líderes políticos locales. 

3. Falta de mano de obra calificada. 

4. Ingreso de productos extranjeros. 

Estrategia (FA) 

 CAPACITAR AL PERSONAL A FIN DE TENER TALENTO 

CALIFICADO Y EFICIENTE EN EL DESEMPEÑO DE SUS 

LABORES. (F6 – A3) 

Estrategia (DA) 

 

 LANZAR UNA CAMPAÑA DE PROMOCION DE LOS 

PRODUCTOS DE LA  EMPRESA “JJ SPORT MODA Y 

DISEÑO”  DE LA CIUDAD DE ZARUMA (D1, 2 – A4) 

 

          Análisis  

Factores Internos 

 

        Análisis 

Factores Externos 

 

ELABORACIÓN: Mireya Ximena Jaramillo Oña 
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PROPUESTA DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARA LA EMPRESA 

 “JJ SPORT MODA Y DISEÑO” 

CUADRO No 35 

 
OBJETIVO 

 

 
ENUNCIADO 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

Implementar en la empresa un sistema de ventas 

por catálogo de tal forma que se incrementen las 

ventas. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

Realizar un plan publicitario para mejorar el 

posicionamiento de la empresa “JJ SPORT 

MODA Y DISEÑO” de la ciudad de Zaruma. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

Establecer un manual de selección e inducción 

de personal, para lograr un eficiente desempeño 

de sus funciones 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Implementar un plan de capacitación  al personal 

de la Empresa. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 

Lanzar una campaña de promoción de los 

productos de la  empresa “JJ SPORT MODA Y 

DISEÑO”  de la ciudad de Zaruma, dirigido a toda 

la población. 

  

 

 

 

ELABORACIÓN: Mireya Ximena Jaramillo Oña 
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DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARA LA EMPRESA 

“JJ SPORT MODA Y DISEÑO” DE LA CIUDAD DE ZARUMA 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO No. 1 

 

Implementar en la empresa un sistema de ventas por catálogo de tal forma que 

se incrementen las ventas. 

 

PROBLEMA: 

 

La falta de una estrategia de promoción y venta de los productos de la Empresa 

“JJ Sport Moda y Diseño”, impiden que los usuarios conozcan la empresa y sus 

productos, y se incremente aún más las ventas en el cantón Zaruma. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Efectuar los presupuestos de inversión en la realización de revistas con las 

prendas que produce la Empresa “JJ Sport Moda y Diseño”. 

 Incrementar el nivel competitivo de la Empresa, haciendo uso de diferentes 

estrategias. 

 Determinar márgenes de utilidad para las personas que se suscriban a la 

Empresa en la venta por catálogo. 
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META: 

 

 Lograr que el 90% de la población del cantón Zaruma, conozca y adquiera 

los productos de la Empresa “JJ Sport Moda y Diseño” 

 

POLITICAS: 

 

 Se contratará la asesoría y dirección técnica de un profesional en Marketing 

o Gestión Empresarial. 

 Lograr un alto índice de satisfacción de los clientes con la calidad de los 

productos que ofrece la Empresa.  

 

 ESTRATEGIAS: 

 

 Segmentar el mercado a través de la división de la revista por secciones: 

Damas, Caballero, Niños, Adolescentes, con lo cual se brindará la facilidad 

para que los usuarios fácilmente observen y seleccionen sus prendas, 

además se cubrirá a varios segmentos. 

 Permitir que los usuarios que estén dispuestos a adquirir las prendas, 

puedan acercarse a observar y ponerse a prueba en los diferentes locales 

comerciales de la Empresa “JJ Sport Moda y Diseño”. 

 Establecer descuentos y promociones mensuales en ciertos productos.  
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 Establecer descuentos en compras a los niños y jóvenes que colaboran 

como modelos de la revista. 

  

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Tomando en cuenta que “JJ SPORT MODA Y DISEÑO” es una empresa ya 

establecida y se hace necesario volverse más competitiva en el mercado global,  

se considera importante establecer la venta por catálogo, con lo cual estará 

ingresando a nichos de mercado muy importantes a través de sus representantes 

o suscriptores; para esto se necesita contratar los servicios de un profesional en 

Marketing o Gestión  Empresarial, se requiere contratar los servicios de impresión 

de la revista  y se hará uso del personal que existe en la Empresa como: 

Profesional en Diseño y la Secretaria. Solicitar la colaboración de niños y jóvenes 

para que sirvan de modelos luciendo las prendas. Se requiere obtener las 

proformas para la impresión de las revistas.  

 

RESPONSABLES 

 

Las contrataciones de personal y los servicios de impresión son de 

responsabilidad del Gerente de la Empresa “JJ SPORT MODA Y DISEÑO” y 

luego la puesta en marcha de la venta por catálogo será responsabilidad del 

profesional contratado y sus colaborares, bajo la supervisión del Gerente. 
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PRESUPUESTO 

Cuadro No. 36 
ACTIVIDAD CANT. P. UNITARIO P. TOTAL 

Profesional  1 400.00 400,00 

Catálogo. Elaborada en papel 

couchet de 100 gramos de 

espesor. Elaborada en Imprenta 

Espejo. 

 

300 15.00 4500,00 

TOTAL 4900,00 
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CUADRO No37 

OPERATIVIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACION DE LAS VENTAS POR CATALOGO PARA A LA EMPRESA 

"JJ SPORT MODA Y DISEÑO“ 

1. PROBLEMATICA 2.- OBJETIVO ESTRATEGICO 
3.- META Y/O RESULTADOS 

ESPERADOS 
4.- RESPONSABLES 

La falta de una estrategia de promoción 
y venta de los productos de la Empresa 
“JJ Sport Moda y Diseño”, impiden que 
los usuarios conozcan la empresa y sus 
productos, y se incremente aún más las 
ventas en el cantón Zaruma. 
 

Implementación de ventas por 
catálogo de los productos que 
ofrece la Empresa “JJ SPORT 
MODA Y DISEÑO”. 

Lograr que el 90% de la población del 
cantón Zaruma, conozca y adquiera los 
productos de la Empresa “JJ Sport 
Moda y Diseño” 
 

-Gerente de la Empresa “JJ 
SPORT MODA Y DISEÑO” 

- Profesional contratado en 
Marketing o Gestión 
Empresarial. 

5.-OBJETIVOS ESPECIFICOS 6.- POLITICAS 7.- ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 8.- PRESUPUESTO Y 
FINANCIAMIENTO 

 Efectuar los presupuestos de inversión 
en la realización de revistas con las 
prendas que produce la Empresa “JJ 
Sport Moda y Diseño”. 

 Incrementar el nivel competitivo de la 
Empresa, haciendo uso de diferentes 
estrategias. 

 Determinar márgenes de utilidad para 
las personas que se suscriban a la 
Empresa en la venta por catálogo. 

 

 

 Se contratará la asesoría y 
dirección técnica de un 
profesional en Marketing o 
Gestión Empresarial. 

 Lograr un alto índice de 
satisfacción de los clientes con 
la calidad de los productos que 
ofrece la Empresa.  

 

 Segmentar el mercado a través de la 
división de la revista por secciones: 
Damas, Caballero, Niños, 
Adolescentes, con lo cual se brindará 
la facilidad para que los usuarios 
fácilmente observen y seleccionen 
sus prendas, además se cubrirá a 
varios segmentos. 

 Permitir que los usuarios que estén 
dispuestos a adquirir las prendas,  
puedan acercarse a observar y 
ponerse a prueba en los diferentes 
locales comerciales de la Empresa 
“JJ Sport Moda y Diseño”. 

 Establecer descuentos y promociones 
mensuales en ciertos productos.  

 Establecer descuentos en compras a 
los niños y jóvenes que colaboran 
como modelos de la revista. 

. 

- Diseño e impresión de revistas, 
inicialmente cada trimestre. 

 

Total financiamiento:  1150.00  

Recursos  de la empresa 
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OBJETIVO ESTRATEGICO No. 2 

 

Realizar un plan publicitario para mejorar el posicionamiento de la empresa “JJ 

SPORT MODA Y DISEÑO” de la ciudad de Zaruma. 

 

PROBLEMA: 

Limitada difusión e información de productos, mediante el uso de los medios de 

comunicación que permitan un mayor conocimiento de la ciudadanía zarumeña 

de los productos que ofrece la Empresa “JJ SPORT MODA Y DISEÑO”.  

 

OBJETIVOS: 

 Mantener una campaña continúa de información mediante la colocación 

de vallas publicitarias,  radio, televisión,  redes sociales  y pagina web,  a 

los consumidores. 

 Difundir los productos que ofrece la empresa mediante un plan 

publicitario. 

 

META 

 Conseguir que a fines del año 2017, el 100% de los clientes de la 

empresa “JJ SPORT MODA” se informen de los productos que se 

ofrecen. 
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POLÍTICAS 

 Las vallas publicitarias, los anuncios en la radio,  televisión, redes 

sociales y pagina Web, serán claros, sencillos y comprensibles. 

 Atención ágil y de calidad en los locales comerciales. 

 Evaluar la acogida que ha tenido las vallas publicitarias, los anuncios en 

la radio, televisión, redes sociales y página web en los usuarios. 

 

ESTRATEGIAS 

 Las vallas publicitarias se colocarán en el ingreso principal de la ciudad 

de Zaruma y en área como: Mercado central, Estadio Municipal, Coliseo 

Municipal. 

 La publicidad en radio se realizará a través de las emisoras: Súper Fuego 

y Samantha, y en televisión se lo hará a través de ZU TV. 

 Se creará una página web de la Empresa, además páginas en las redes 

sociales: Twitter y Facebook,  donde se haga conocer su infraestructura, 

productos, promociones, descuentos, ofertas, novedades, etc.   

 

RESPONSABLE: 

 Gerente de “JJ SPORT MODA Y DISEÑO” 

 Contador 

 Imprenta  
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 Radio Súper Fuego 

 Radio Samantha 

 ZU TV. 

 Web 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El presente plan permitirá realizar una inversión por parte del Gerente de la 

Empresa “JJ SPORT MODA Y DISEÑO”, misma que se hará con recursos 

propios de la empresa y servirá para cubrir especialmente la campaña 

publicitaria, cuyos gastos se detallan a continuación: 

 

CUADRO No. 38 

ACTIVIDAD RECURSOS 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO  
TOTAL 

- Elaboración de 4 vallas publicitarias, que 

estarán elaboradas con los siguientes 

materiales: lona 5 m. de largo x 4m. ancho. 

Será elaborado en Autolujos en Piñas.  

- 1440 cuñas radiales en Radio Súper Fuego 

y Radio Samantha, durante todo el año. 

- 360 cuñas en ZUTV, dejando un mes, durante  

1 año  

- Página en facebook 

 

Recursos 
económicos propios 
de la Empresa “JJ 
SPORT MODA Y 
DISEÑO”. 

35.00 
 
 
 
 
 
 

1.00 
 
 

1.00 
 
 

50.00 

140.00 
 
 
 
 
 
 

1440.00 
 
 

360.00 
 
 

50.00 

TOTAL 1990.00 

Fuente: Medios de publicidad 
Elaboración: Mireya Ximena Jaramillo Oña 
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GRÁFICO N° 27 

Portada de la página Web de la Empresa “JJ Sport Moda y Diseño” 

 

DISEÑO DE VALLAS PUBLICITARIAS 

GRAFICO No. 28  

 

LOCALES:   ZARUMA: 
Principal: Calle Sucre - Sucursal: Calle Bolívar 
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PUBLICIDAD EN LAS RADIOS: SUPER FUEGO Y SAMANTHA 

El relato será el siguiente: 

 

RELATO: 

 

Si quiere lucir elegante y con las últimas tendencias de la Moda! ¡No busque 

más! Vaya a JJ SPORT MODA Y DISEÑO. Diseñamos y confecciones las 

mejores prendas de vestir para Usted Damita, Caballero, Niño, Niña, y para 

ustedes, los más exigentes, la Juventud Actual. 

 

¡No busque más! ¡No se confunda! ¡La marca que les ofrece calidad y garantía 

en sus prendas es “JJ SPORT MODA Y DISEÑO”. Adquiera nuestros productos 

y se convencerá. 

 

Desde Zaruma para el mundo !“JJ Sport” ¡Piensa en Ti! 

 

Visite nuestros locales comerciales en Zaruma: Principal Calle Sucre, Sucursal 

Calle 10 de Agosto y Colón. Teléfono: 2972406 

 

Visite nuestra página web: www.jjsport.com, y síganos en Twitter y Facebook. 
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CUADRO No 39 

OPERATIVIZACIÓN DEL PLAN DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE “JJ SPORT MODA Y DISEÑO” 

 

1.  PROBLEMATICA 2.  OBJETIVO   

ESTRATEGICO 

3.   META Y/O RESULTADOS      

ESPERADOS 
4.  RESPONSABLES 

Limitada difusión de los productos, 
mediante el uso de los medios de 
comunicación que permitan un mayor 
conocimiento de la ciudadanía zarumeña 
de las prendas que ofrece la Empresa “JJ 
SPORT MODA Y DISEÑO”.  
 

Elaborar un plan de 
publicidad y difusión a 
través de vallas 
publicitarias, publicidad en 
radios, televisión e internet, 
para la empresa “JJ 
SPORT MODA Y DISEÑO”  
para el periodo2012-2017. 

Conseguir que a fines del 
año 2017, el 100% de los 
clientes de la empresa “JJ 
SPORT MODA” se informen 
de los productos que se 
ofrecen. 
 

- Gerente de la empresa 
- Personal que labora en la 

empresa. 
- Medios Publicitarios 
 

5.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 6.   POLITICAS 
7. ESTRATEGIAS  

Y ACTIVIDADES 

8.- PRESUPUESTO Y 

FINANCIAMIENTO 

- Mantener una campaña continúa de 
información mediante la colocación de vallas 
publicitarias,  radio, televisión,  redes sociales  
y pagina web,  a los consumidores. 

- Difundir los productos que ofrece la empresa 
mediante un plan publicitario. 

 

- Las vallas publicitarias, 
los anuncios en la radio,  
televisión, redes sociales 
y pagina Web, serán 
claros, sencillos y 
comprensibles. 

- Atención ágil y de calidad 
en los locales 
comerciales. 

- Evaluar la acogida que ha 
tenido las vallas 
publicitarias, los anuncios 
en la radio, televisión, 
redes sociales y página 
web en los usuarios. 

 

- Las vallas publicitarias se 
colocarán en el ingreso 
principal de la ciudad de 
Zaruma y en área como: 
Mercado central, Estadio 
Municipal, Coliseo Municipal. 

- La publicidad en radio se 
realizará a través de las 
emisoras: Súper Fuego y 
Samantha, y en televisión se 
lo hará a través de ZU TV. 

- Se creará una página web de 
la Empresa, además páginas 
en las redes sociales: Twitter 
y Facebook,  donde se haga 
conocer su infraestructura, 
productos, promociones, 
descuentos, ofertas, 
novedades, etc.   

 

Para la realización de este 
objetivo se requiere de $ 
1990,00 que serán financiados 

por recursos propios de la 
empresa. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO No. 3 

Establecer un manual de procedimiento de selección e inducción de personal, 

para lograr un eficiente desempeño de sus funciones 

 

PROBLEMA: 

- No existe una normativa específica sobre los lineamientos y procedimientos 

a seguir para la selección e inducción del personal en la Empresa.  

 

OBJETIVOS: 

- Integrar a la Empresa,  a una persona que satisfaga los requerimientos de 

un determinado puesto.   

- Brindar al empleado una efectiva orientación general sobre las funciones 

que  desempeñará, los fines y estructura de la empresa.  

 

META: 

- Conseguir que el 100% del personal de la Empresa desarrolle su labor en 

forma efectiva. 

 

ESTRATEGIAS: 

- Diseñar un manual de procedimiento de selección e inducción del personal. 

- Seleccionar al personal de acuerdo al perfil del cargo. 
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- Orientar al personal sobre la identidad de la empresa (fines, misión, visión) 

para que desarrollen en pro de mejorar la imagen de la organización. 

- Hacer conocer la cultura corporativa, para que los nuevos empleados se 

adapten a la misma y trabajen en procura de conservarla. 

 

POLÍTICAS: 

- El personal que viene laborando en la Empresa, dará asesoría y orientará al 

nuevo personal sobre aspectos relevantes de la organización, en los cuales 

tenga dudas. 

 

RESPONSABLES: 

Gerente General 

 

PRESUPUESTO 

Cuadro No. 40 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Impresión del manual de 

procedimiento. 

1 0.50 0.50 

TOTAL 0.50 

Elaborado por: Mireya Ximena Jaramillo Oña 
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MODELO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO, 

SELECCIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL EN LA EMPRESA “JJ SPORT 

MODA Y DISEÑO” 

 

El presente manual de reclutamiento, selección e inducción del personal, se 

desarrolla tomando en cuenta que el talento humano es la base para el 

desarrollo y consecución de los objetivos de la organización.   

 

Por este motivo, se pretenden crear las bases para establecer las líneas para 

incorporar y seleccionar al personal que cumpla con un perfil afín a las aptitudes 

para cada puesto requerido dentro de la empresa, para de esta manera 

fortalecer la administración del personal y la mejora continua de los procesos. 

 

OBJETIVOS DEL MANUAL 

- Establecer los lineamientos y procedimientos a seguir para la selección e 

incorporación del personal. 

- Determinar la información de los puestos y los requisitos para ellos. 

- Identificar las formas de reclutamiento. 

 

PROCESO DE RECLUTAMIENTO  

Los aspirantes a ingresar deberán cumplir con los siguientes requisitos y 

entregar la documentación siguiente: 



 

183 
 

Requisitos a cumplir: 

- Se mayor de edad 

Documentos a entregar 

- Currículum vitae con fotografía a color 

- Copia de documentos personales 

- Títulos y/o Certificados de estudios. 

- Referencias personales y/o comerciales 

- Certificados de experiencia 

- Record Policial 

Algunos de los aspectos a considerar son: 

- Nivel de educación requerida para el tipo de puesto. 

- Conocimientos técnicos del puesto. 

- Experiencia laboral. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

 

El proceso de selección se establece como el número de pasos a seguir, con el 

fin de separar a los candidatos idóneos para ocupar un puesto dentro de la 

Empresa; se recopila los datos acerca de los aspirantes a ocupar un puesto y 

cuyo propósito es elegir a la persona más idónea y que reúna el perfil para que 

ocupe el puesto de trabajo. 
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1. Estudio de los currículos y  revisión de documentación presentada por 

los aspirantes, en el proceso de reclutamiento. Aquí se obtiene 

información muy importante acerca de los aspirantes al cargo. 

 

2. Entrevista: Una vez que hayan sido revisadas y estudiadas las carpetas 

personales de los aspirante, se procede a realizar una entrevista la cual 

permitirá conocer más de cerca a los aspirantes y escoger al candidato que 

mejor se ajuste a las complejidades y requerimientos de capacidad y 

personalidad del cargo. 

 

3. Las Pruebas: Su objetivo es comprobar la capacidad, destreza y 

habilidades del aspirante mediante pruebas prácticas y objetivas, también 

se utilizan pruebas psicotécnicas para determinar vocaciones, inclinaciones, 

aspiraciones, etc. (Este numeral es opcional, depende del Gerente si lo 

aplica o no). 

 

4. Selección: En base al análisis de la documentación, la entrevista y las 

pruebas, el Gerente, tomando en cuenta el perfil del cargo, determinará 

quién es el aspirante que reúne todos los requisitos (o en su mayoría) para 

ocupar el puesto vacante.  
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5. Comunicación: Una vez seleccionado el aspirante, se procederá a 

informar a todos los aspirantes, por escrito, sobre los resultados de la 

selección. 

 

6. Contratación: Esta fase es netamente formal, aquí se le informará sobre 

sueldo, beneficios, horario de trabajo, duración del contrato, luego se le 

presentará a los compañeros de trabajo y se le señala su lugar físico y 

jerárquico dentro de la Empresa. 

 

PROCESO DE INDUCCION 

 

Esta etapa consiste en la orientación, ubicación y supervisión que se efectúa a 

los empleados de reciente ingreso.  Los programas de inducción en las 

empresas son de suma importancia porque ayudan al nuevo empleado  a su 

adaptación en la misma, disminuye la gran tensión y nerviosismo que lleva 

consigo el nuevo empleado, ya que tiende a experimentar sentimientos de 

soledad e inseguridad. 

 

El objetivo principal de la inducción es brindar al trabajador una efectiva 

orientación general sobre las funciones que desempeñará, los fines o razón 

social de la empresa y la estructura de ésta. Dentro del proceso de inducción se 

tiene que tomar en cuenta la siguiente información que se debe hacer conocer: 
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Información sobre la empresa: 

 Misión y Visión. 

 Historia 

 Actividad que desarrolla. Posición que ocupa en el mercado. 

 Cultura corporativa  

 Objetivos. 

 Organigrama General 

 

Disciplina Interior: 

 Reglamentos de rigen la Empresa.   

 Derechos y Deberes. 

 Premios y sanciones.  

 Disciplina. 

 Ascensos 

 Horario de trabajo 

 

Comunicaciones/ personal: 

 Empleados de la Empresa. 

 Directivos de la Empresa 

 Subordinados 

 Compañeros 
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Información referente al cargo 

 Explicación de las actividades a su cargo y su relación con los objetivos 

de la empresa. 

 Sueldo y posibilidades de progreso. 

 Rendimiento exigible: Información sobre medidas a aplicar sobre 

rendimiento en el cargo. 

 Información sobre las funciones que cumple el área al cual pertenece el 

cargo. 

 Seguridad, normas, reglamentos y funciones que debe cumplir para 

preservar su seguridad personal y la del resto del personal. 
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CUADRO No 41 

MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN PARA EL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN E INDUCCION DE 

PERSONAL EN LA EMPRESA “JJ SPORT MODA Y DISEÑO” 
 

1. PROBLEMATICA 
2.-  OBJETIVO 

ESTRATEGIO 

3.- MET A Y/ O RESULTADOS  

ESPERADOS 
4.- RESPONSABLES 

No existe una normativa específica sobre los 
lineamientos y procedimientos a seguir para 
la selección e inducción del personal en la 
Empresa.  
 

Establecer un manual 
de procedimiento de 
selección e inducción de 
personal, para lograr un 
eficiente desempeño de 
sus funciones 
 

Conseguir que el 100% del 
personal de la Empresa 
desarrolle su labor en forma 
efectiva. 
 

Gerente  

 

5.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 6.-POLITICAS 7.- 

ESTRATEGIASY 

ACTIVIDADES 

8- PRESUPUESTO Y      

FINANCIAMIENTO 

- Integrar a la Empresa,  a una persona 
que satisfaga los requerimientos de un 
determinado puesto.   

- Brindar al empleado una efectiva 
orientación general sobre las funciones 
que  desempeñará, los fines y estructura 
de la empresa.  

 

El personal que viene 
laborando en la 
Empresa, dará asesoría 
y orientará al nuevo 
personal sobre aspectos 
relevantes de la 
organización, en los 
cuales tenga dudas. 
 

- Diseñar un manual de 
procedimiento de 
selección e inducción del 
personal. 

- Seleccionar al personal de 
acuerdo al perfil del cargo. 

- Orientar al personal sobre 
la identidad de la empresa 
(fines, misión, visión) para 
que desarrollen en pro de 
mejorar la imagen de la 
organización. 

- Hacer conocer la cultura 
corporativa, para que los 
nuevos empleados se 
adapten a la misma y 
trabajen en procura de 
conservarla. 
 

Para la realización de este 
objetivo se requiere de $0,50 que   
serán financiados por recursos 
propios de la empresa. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO No. 4 

Implementar un plan de capacitación  al personal de la Empresa. 

 

PROBLEMA: 

- No existen programas de capacitación permanente, motivación y liderazgo 

en la Empresa “JJ SPORT MODA Y DISEÑO”,  que son necesarios para el 

buen desempeño del Talento Humano y que  les  permita cumplir 

eficientemente sus funciones específicas. 

 

OBJETIVOS: 

- Desarrollar un  programa de capacitación para el talento humano que 

permitan mejorar su capacidad de gestión.      

- Buscar y optimizar los recursos necesarios para el desarrollo del programa 

de capacitación. 

- Proporcionar bonificaciones económicas al  mejor empleado de la 

compañía, por haber logrado los mejores rendimientos laborales en el 

desempeño de sus funciones. 

 

META: 

- Renovar y mejoraren un 95% los conocimientos del personal para lograr un 

mejor desempeño y el manejo adecuado de las funciones de cada 

uno de los integrantes de la empresa. 
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ESTRATEGIAS: 

- Diseñar un plan de capacitación para el personal de la empresa referente a 

temas relacionados con diseño, corte y confección de prendas de vestir, 

trabajo en equipo, liderazgo, motivación, atención al cliente, relaciones 

humanas.  

 

POLITICAS: 

- Tener personal altamente capacitado. 

- Brindar productos y servicios de calidad a sus clientes. 

- Mantener un clima laboral armónico.  

- Mantener las buenas relaciones laborales en base a una efectiva 

comunicación. 

- Evaluar los resultados luego de la capacitación. 

- Asistir a los cursos de capacitación realizadas por el SECAP, en áreas 

específicas de acuerdo al cargo o función que desempeña. 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

                                              CUADRO No 42 

 

Cantidad Detalles Precio unitario Precio Total 

1 
1 
3 
150  
30  
30 
 

Instructor 
Alquiler Infocus 
Marcador 
Copias 
Carpetas 
Esferos 
 

$ 300.00 
$  20.00 
$  0.75 
$0.02  
$0.20 
 $0.45 

$ 300.00 
$   20.00 
$     2.25 
$3.00 
$    6.00 
$  13.50 

TOTAL $ 344.75 



 

191 
 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

La capacitación ha cobrado mayor importancia para el éxito de las 

organizaciones.  

 

Los programas de capacitación en las Empresas se convierten en grandes 

agentes de cambio, favoreciendo al talento humano que la conforma, a 

través del entrenamiento y capacitación constante, al propender a la 

tolerancia y el entendimiento mutuo, con la ayuda de mejores técnicas de 

trabajo, procesos de información y comunicación, lo que posibilita un alto 

rendimiento individual y en equipo, al fortalecer la colaboración que en sí 

misma implica comprensión y conocimiento de las personas en la 

organización y despierta en los individuos la voluntad de ser más 

competentes, es decir impulsa en cada uno la necesidad de desarrollar sus 

propias potencialidades.  

 

JUSTIFICACION 

 

La capacitación está orientada a satisfacer las necesidades que las 

empresas tienen de incorporar conocimientos, habilidades y actitudes en sus 

empleados, como parte de su natural proceso de cambio, crecimiento y 

adaptación a nuevas circunstancias internas y externas.  
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El recurso más importante en cualquier Empresa lo forma el personal 

implicado en las actividades laborales y el proceso productivo. Esto es de 

especial importancia en una organización, en la cual la conducta y 

rendimiento de los individuos influye directamente en la calidad y 

optimización de los productos y/o servicios que se brindan.  

 

Un personal capacitado,  motivado y trabajando en equipo, son los pilares 

fundamentales en los que las empresas exitosas sustentan sus logros. Estos 

aspectos, además de constituir dos fuerzas internas de gran importancia 

para que una organización alcance elevados niveles de competitividad, son 

parte esencial de los fundamentos en que se basan los nuevos enfoques 

administrativos o gerenciales.  

 

En tal sentido se plantea el presente Plan de Capacitación en el área del 

desarrollo del recurso humano.  

 

1. Proceso del Plan de Capacitación 

Tipo de capacitación  

La capacitación se la va a realizar mediante seminarios y talleres.  

 

Necesidades de capacitación 

La Empresa “JJ SPORT MODA Y DISEÑO” necesita obtener personal 

competente en todas las áreas realizando cursos independientes: Para el 

área de producción, se requiere cursos de diseño, corte y confección, 
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técnicas de acabo, trabajo en equipo, calidad del producto, optimización de 

recursos. Para todo el personal que labora en los almacenes se necesita 

cursos sobre atención al cliente, relaciones humanas; para secretaria, 

contadora, gerente, cursos sobre relaciones humanas, motivación y 

liderazgo. 

 

Programa de capacitación 

 

Metas:  

Que todo el personal de la empresa, tenga un mejor desenvolvimiento para 

mejorar la calidad en los productos y dar mejor atención al cliente. 

 

Objetivos: 

- Conocer el Plan de Capacitación  

- Innovar los conocimientos en costura y diseño 

- Mejorar la producción 

- Mejorar la atención al cliente. 

- Volver más competitiva a la empresa. 

- Mejorar la administración de recursos humanos. 

 

Beneficiarios 

Todo el personal de la empresa  “JJ SPORT MODA Y DISEÑO” de la ciudad 

de Zaruma. 
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                                                                                       CUADRO No 43 

 

CRONOGRAMA DE LOS SEMINARIOS - TALLER  
No. CURSO DIRIGIDO TIEMPO DIA HORARIO FECHAS INSTITUCION COSTO 

1 

Atención al cliente 

Relaciones Humanas 

Personal de Almacenes 

Área Administrativa 

4 horas Sábado  8h00 a 

12h00 

El primer 

sábado 

de Marzo 

Asociación de 

Artesanos de 

Zaruma 

 

$ 15,00 POR 

CADA 

EMPLEADO 

 

 

2 

Motivación y 

Liderazgo 

Área Administrativa 4 horas Sábado 8h00 a 

12h00 

Segund

o 

sábado 

de 

Marzo 

 

Asociación de 

Artesanos de 

Zaruma 

3 

Diseño, Corte y 

Confección 

Trabajo en 

equipo 

Calidad del 

producto 

Optimización 

de recursos 

 

Área de producción 4 horas Sábado 08h00 a 

12h00 

 

 

Tercer 
sábado 

de 

Marzo 

Asociación de 
Artesanos de 

Zaruma 

Fuente: Propuesta 
Elaboración:Mireya Ximena Jaramillo Oña
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Recursos Necesarios para Organizar el Plan 

Recursos Humanos: 

Todo el personal de la empresa  

Recursos Económicos: Pagado por la empresa  

Recursos Tecnológicos: Infocus, computador 

Recursos Materiales: Carpetas, esferográficos y hojas de papel bond 

Presupuesto 

Instructor: $ 300,00  

Recursos Materiales: $ 24,75 

Alquiler de Data Show: $ 20 

Material Adecuado 

- Carpeta de Trabajo. 

- Material preparado por el Instructor 

 

Ejecución del Plan de Capacitación 

Temas a tratar: 

- Diseños modernos 

- Nuevas técnicas de corte y costura 

- Servicio a clientes 

- Relaciones Humanas 

- Motivación, Liderazgo 

- Trabajo en equipo 

- Optimización de recursos 

- Calidad del producto 
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Evaluación del plan de capacitación 

 

Cuadro No. 44 

PARÁMETROS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

EMPLEADOS 

NIVEL 

A M B 

Construcción 

individual 

del conocimiento 

Contextualiza los documentos    

Identifica las tareas de capacitación 
   

Participa activamente en la capacitación 
   

Socialización del 

conocimiento 

Escucha con atención lo expuesto por el 

facilitador 

   

Respeta los criterios de sus compañeros.    

Aplicación 

del conocimiento 

Realiza adecuadamente las tareas planificadas 
   

Resuelve  correctamente el taller propuesto. 
   

Entrega puntualmente su tarea.    

Realiza conclusiones respetando los diferentes 

criterios. 

   

Participa activamente en el desarrollo de la  

actividad. 

   

Fuente: Propuesta 
Elaboración: Mireya Ximena Jaramillo Oña 

 
Descripción de siglas 
A = Alto 
M = Medio 
B =  Bajo 
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CUADRO No 45 

MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN PARA LA REALIZACION DEL PLAN DE CAPACITACION 

1.- PROBLEMATICA 2.- OBJETIVO ESTRATEGIGO 
3.- META Y/O RESULTADOS 

ESPERADOS 
4.- RESPONSABLES 

No existen programas de capacitación 

permanente, motivación y liderazgo en la 

Empresa “JJ SPORT MODA Y DISEÑO”,  que 

son necesarios para el buen desempeño del 

Talento Humano y que  les  permita cumplir 

eficientemente sus funciones específicas 

Implementar un plan de capacitación  al 
personal de la Empresa “JJ SPORT 
MODA Y DISEÑO” 
 

Renovar y mejorar en un 95%, los 
conocimientos del personal para 
lograr un 
mejor desempeño y el manejo 
adecuado de las funciones de cada 
uno de los integrantes de la 
empresa. 
 

Gerente 

5.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 6.- POLÍTICAS 
7.- ESTRATEGIAS Y 

ACTIVIDADES 

8.- PRESUPUESTO Y 

FINANCIAMIENTO 

- Desarrollar un  programa de capacitación 
para el talento humano que permitan 
mejorar su capacidad de gestión.      

- Buscar y optimizar los recursos necesarios 
para el desarrollo del programa de 
capacitación. 

- Proporcionar bonificaciones económicas al  
mejor empleado de la compañía, por haber 
logrado los mejores rendimientos laborales 
en el desempeño de sus funciones. 

 

- Mantener un clima laboral armónico.  
- Brindar productos y servicios de 

calidad a sus clientes. 
- Mantener las buenas relaciones 

laborales en base a una efectiva 
comunicación. 

- Evaluar los resultados luego de la 
capacitación. 

- Asistir a los cursos de capacitación 

realizadas por el SECAP, en áreas 

específicas de acuerdo al cargo o 

función que desempeña. 

Diseñar un plan de capacitación 
para el personal de la empresa 
referente a temas relacionados con 
trabajo en equipo, liderazgo, 
motivación, atención al cliente, 
relaciones humanas.  
 

Para la realización de este 

objetivo se requiere una 

inversión de $ 344.75, mismos 

que serán financiados por la 

empresa.  

 

Fuente:  Propuesta 
 Elaboración: Mireya Ximena Jaramillo Oña
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OBJETIVO ESTRATEGICO No. 5 

Realizar una campaña difusión de los productos que ofrece la Empresa “JJ 

SPORT MODA Y DISEÑO”  de la ciudad de Zaruma, a los clientes actuales 

de la empresa y al público en general. 

 

PROBLEMA: 

Gran parte de la población del cantón Zaruma,  no conocen los productos 

que ofrece la Empresa “JJ SPORT MODA Y DISEÑO” 

 

OBJETIVOS: 

- Difundir entre toda la población las prendas de vestir y los locales 

comerciales donde se expende los productos. 

- Conseguir que los clientes actuales,  conozcan todos los productos que 

ofrece la empresa “JJ SPORT MODA Y DISEÑO”. 

 

META: 

- Conseguir que el 90% de la población de Zaruma, conozca los productos 

y locales comerciales de la Empresa “JJ SPORT MODA Y DISEÑO”. 

- Lograr que el 100% de los actuales clientes conozcan y adquieran las 

diversas prendas que ofrece la empresa “JJ SPORT MODA Y DISEÑO”. 

 

ESTRATEGIAS: 

- Entregar los dípticos realizados por la empresa para la difusión. 

- Estimular la compra de los usuarios con la entrega de obsequios. 
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POLÍTICAS: 

- El personal de los almacenes brindará una excelente atención a los 

clientes, orientará  y persuadirá para su compra.   

 

RESPONSABLES: 

Gerente General 

Contador 

Secretaria 

Personal de ventas 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

CUADRO No 46 

ACTIVIDAD CANT. P. UNITARIO P. TOTAL 

Llaveros 200 1,00 200,00 

Esferográficos 200 1,00 200,00 

Camisetas 100 5,00 500,00 

 

Dípticos. Elaborados en 

papel couchet de 100 

gramos de espesor,  

elaborados en Imprenta 

Espejo. 

 

 

2000 

 

0,05 

 

100,00 

TOTAL 1000,00 
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GRÁFICO N° 29 
MODELOS DE LLAVEROS 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 30 
MODELO DE ESFEROS 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO N° 31 

MODELO DE CAMISETAS 
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GRÁFICO N° 32 
MODELO  DE LOS DÍPTICOS 
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CUADRO No  47 

MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN PARA LAS PROMOCIONES 

 

1. PROBLEMATICA 2.- OBJETIVO 
ESTRATEGIO 

3.- META Y/ O RESULTADOS  
ESPERADOS 

4.- RESPONSABLES 

Los clientes actuales no conocen los 
productos que ofrece la Empresa “JJ SPORT 
MODA Y DISEÑO” 
 

Realizar una campaña 

difusión de los 

productos que ofrece la 

Empresa “JJ SPORT 

MODA Y DISEÑO”  de 

la ciudad de Zaruma, a 

los clientes actuales de 

la empresa y al público 

en general  

- Lograr que el 100% de los 
clientes actuales 
conozcan todas las 
prendas que ofrece la 
empresa “JJ SPORT 
MODA Y DISEÑO”. 

- Conseguir que el 90%  de 
la población de Zaruma, 
conozca los productos y 
locales comerciales de la 
Empresa “JJ SPORT 
MODA Y DISEÑO”. 

 

Gerente General 
Contador 
Secretaria 
Personal de ventas 
 

5.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 6.-POLITICAS 7.- ESTRATEGIASY 
ACTIVIDADES 

8- PRESUPUESTO Y      
FINANCIAMIENTO 

- Conseguir que los clientes actuales 
conozcan los productos que ofrece la 
empresa “JJ SPORT MODA Y DISEÑO”. 

- Difundir entre toda la población las prendas 
de vestir y los locales comerciales donde 
se expende los productos. 

 

El personal de los 
almacenes brindará una 
excelente atención a los 
clientes, orientará  y 
persuadirá para su 
compra.   
 

- Entregar los dípticos 
realizados por la empresa 
para la difusión. 

- Estimular la compra de los 
usuarios con la entrega de 
obsequios. 
 

Para la realización de este 

objetivo se requiere de $1000.00 

que   serán financiados por 

recursos propios de la empresa. 

  Fuente: Propuesta 
  Elaborado: Mireya Ximena Jaramillo Oña 

 

 



 

203 
 

RESUMEN DE LOS COSTOS TOTALES PARA LA PROPUESTA DE LOS 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

CUADRO No48 

 
OBJETIVO 

 

 
ENUNCIADO 

 

 
COSTO 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 1 

Implementar en la empresa un 

sistema de ventas por catálogo de tal 

forma que se incrementen las ventas. 

4900.00 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 2 

Realizar un plan publicitario para 

mejorar el posicionamiento de la 

empresa “JJ SPORT MODA Y 

DISEÑO” de la ciudad de Zaruma. 

1990.00 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 3 

Establecer un manual de selección e 

inducción de personal, para lograr un 

eficiente desempeño de sus funciones 

0.50 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 4 

Implementar un plan de capacitación  

al personal de la Empresa. 
344.75 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 5 

Realizar una campaña de difusión de 

los productos de la  empresa “JJ 

SPORT MODA Y DISEÑO”  de la 

ciudad de Zaruma, dirigido a toda la 

población. 

1000.00 

TOTAL 8235.25 

 Fuente :  Propuesta 
Elaboración: Mireya Ximena Jaramillo Oña 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego del trabajo de campo realizado en la Empresa “JJ SPORT MODA Y 

DISEÑO” de la ciudad de Zaruma, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

- El ingreso de productos extranjeros, en lo que a prendas de vestir se 

refiere, hace que las empresas nacionales se vean limitadas de 

competir, pues tienen dos factores fundamentales a quienes deben 

enfrentarse: calidad en el caso de prendas de origen americano, 

colombiano y bajos precios en las prendas de origen peruano. Para 

competir, las empresas nacionales deben producir prendas de alta 

calidad y a bajo costo, pero esto limita su rentabilidad y por lo tanto se 

reduce la producción.  

 

- Las políticas actuales del país impiden la importación de materia prima 

con exoneración de impuesto, al contrario deben pagar elevados costos 

de aranceles, generando altos costo de mantenimiento y producción.  

 

- El libre comercio con los países vecinos, obliga a los comerciantes de 

nuestro país, se trasladen a las fronteras con Colombia y Perú, y traen al 

mercado nacional, prendas de origen extranjero.  En el caso de Perú, el 

precio de la mercadería es mucho más económico, y debido a la 

situación financiera de los ecuatorianos, una gran mayoría prefiere 

dichos productos, limitando así las ventas a la industria nacional.   
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- La población de Zaruma que ha adquirido los productos de la empresa 

“JJ SPORT MODA Y DISEÑO”, califica de muy buena calidad a las 

prendas.  

 

- La Empresa “JJ SPORT MODA Y DISEÑO” vende sus productos en el 

mercado local (Zaruma), además en ciudades como Piñas, Machala, 

Guayaquil, Santo Domingo, Quevedo, Milagro, Babahoyo, Esmeraldas, 

Loja, Manta, Riobamba, Coca., es decir, está incursionando en el 

mercado nacional, gracias a la calidad de sus productos.  

 

- En la empresa “JJ SPORT MODA Y DISEÑO”, no existe una rotación 

constante del personal, al contrario se evidenció que existe estabilidad. 

 

- Los empleados de la Empresa “JJ SPORT MODA Y DISEÑO”, 

consideran que el ambiente de trabajo en la Empresa es bueno, lo que 

hace que se sientan a  gusto en la misma.   

 

- No existe publicidad permanente ni adecuada en la Empresa, la 

publicidad se la hace solo en fecha especiales.  No se está haciendo uso 

de medios muy efectivos como lo es la televisión, donde las imágenes 

son la mejor forma de promocionar las prendas. 

 

 

- Existe un mal proceso de selección del personal, ya que se lo realiza por 

medio de recomendaciones personal y por amistad, más no tomando en 

cuenta el perfil profesional. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones, se establecen las siguientes recomendaciones 

para la Empresa “JJ Sport Moda y Diseño”: 

- La empresa “JJ SPORT MODA Y DISEÑO” deberá innovador 

constantemente su producción, debido a que el mercado global es muy 

competitivo y debe caminar a un ritmo acelerado para no estancarse.  

 

- Se recomienda al Gerente de la Empresa “JJ SPORT MODA Y 

DISEÑO”, considerar la propuesta planteada en el presente trabajo 

investigativo, con el fin de lograr un mejorar posicionamiento del 

mercado local y nacional e incrementar sus ventas. 

 

- Conservar y reforzar las fortalezas de la Empresa, mantener un buen  

clima organización, con el fin de que los empleados puedan 

desenvolverse de la mejor manera. 

 

- Poner en marcha del plan de comunicación para la promoción y difusión 

de los productos de la Empresa, con el fin de acaparar nuevos nichos de 

mercado. 

 

- Sería conveniente de que la Universidad Nacional de Loja promueva 

este tipo de investigaciones para ayudar a las Empresas pequeñas y 



 

207 
 

medianas a afrontar la problemática empresarial existente en nuestro 

país debido a la globalización.  

 

- Los empresarios deben dar las facilidades a los estudiantes que se 

interesen en realizar investigaciones relacionadas con su área, con el fin 

de que conozca más de cerca la realidad en la que se desenvuelven. 

 

- Considerar el manual para la selección e inducción de personal en el 

Empresa, con el fin de contratar a los profesionales más idóneos.  
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k.  ANEXOS  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LA CIUDADANÍA ZARUMEÑA 

Como egresada  de la carrera  de   Administración de Empresas  me 

encuentro empeñadas en elaborar  un “PROYECTO DE UN PLAN 

ESTRATEGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA JJ SPORT MODA 

Y DISEÑO DE LA CIUDAD ZARUMA; para lo cual le solicito  de la manera 

más comedida y respetuosa  se digne  contestar las siguientes preguntas: 

 
 
1.- ¿Cuáles son sus ingresos promedio en su hogar? 

      Marque con una( X) la respuesta que se ajuste a sus ingresos  

      0-264                (    )                    1001-1500         (    ) 
  265-500                (    )                    1501- 2000        (    ) 
501-1000       ()        más de 2000     (    ) 
 

 
2.- ¿Cada qué tiempo adquiere prendas de vestir? 
 

Quincenal  (     )  Mensual (     )  

Trimestral (     )  Rara vez (     )    

 
 
3.- ¿Qué lugares escoge para comprar prendas de vestir? 

Bahía   (     )  Almacenes   (     ) 

Centros comerciales(     )  Vendedores ambulantes (     ) 

Ferias   (     )  Otros    (     ) 
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4.- ¿Cuál es el promedio mensual  que asigna para la adquisición de 
prendas de vestir? 
 

   0-50  (     )  51-100 (     )   

101-200 (     )   Más de 200 (     ) 

5.- ¿Conoce alguna empresa en Zaruma que se dedique a la confección 

de prendas de vestir? 

SI  (     )   NO  (     ) 
 

Si su respuesta es SI, indique cual es la Empresa que conoce  
____________________________________________________________ 
 

6.- ¿A través de qué medios conoció usted a la Empresa JJ Sport Moda 

y Diseño? 

Hojas volantes (     )  Publicidad en la Radio (     ) 

Trípticos o catálogos           (     )  Rótulos en los negocios (     ) 

Publicidad en la Televisión(     )  Vallas Publicitarias  (     ) 

Internet     (     )  Publicidad personal  (     ) 

Amigos que me sugirieron  (     )  Otros _____________________ 

 

7.- ¿Ha adquirido usted, prendas de vestir producidas por la Empresa 

JJ Sport Moda y Diseño? 

SI  (     )   NO  (     ) 

 

Si su respuesta a esta pregunta es positiva,  conteste las siguientes preguntas,  

caso  contrario siga directamente a la pregunta 14 en adelante 

 

8.- ¿Cómo califica usted la calidad de las prendas de vestir de la 

Empresa JJ Sport Moda y Diseño? 

 Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

Muy buena calidad  (     ) 

Buena calidad  (     ) 
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Más o menos  (     ) 

Baja calidad   (     ) 

Mala calidad   (     ) 

 

9.- ¿Ha observado usted variedad de prendas para todos los gustos y 

estilos? 

 

SI  (     )   NO  (     ) 

 
 
10.- ¿Según su criterio, el precio de las prendas de vestir de la Empresa 

JJ Sport Moda y Diseño, está de acuerdo con su calidad? 

 
 Totalmente de acuerdo (     ) 

 De acuerdo   (     ) 

 En desacuerdo  (     ) 

 

11.- ¿Usted volvería adquirir prendas elaboradas por la Empresa JJ  

Sport Moda y Diseño? 

 
SI  (     )   NO  (     ) 

 
 
12.- Como cliente, ¿Qué sugerencias daría usted a la Empresa JJ Sport 

Moda y Diseño? 

 Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 
Mejorar el producto  (     )  Bajar el precio (     ) 

Variar colores  (     )  Variar modelos (     ) 

Emplear otra materia prima(     )  Actualizar estilo (     ) 

Ninguna   (     )  Otra ___________________ 
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13.- ¿Considera usted que la Empresa JJ Sport Moda y Diseño, puede 

competir con sus productos en otros mercados? 

 
SI  (     )   NO  (     ) 

 
14.- Considera que las Empresas y Microempresas en Zaruma, cuentan 

con el apoyo y facilidades por parte de las autoridades? 

  
SI  (     )   NO  (     ) 

 
15.- ¿Qué medios publicitarios usted prefiere para conocer los 

productos que ofrece la Empresa JJ Sport Moda y Diseño? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 
Prensa Escrita 

 
El Opinión (     )   El Nacional  (     ) 

El Correo  (     )  Otros__________________________ 

 
Radio  

 
Fuego  (     )   Samantha  (     ) 

Lluvia  (     )   Magia   (     ) 

Elite  (     )   Impacto  (     ) 

Otras _______________________________ 

 
Televisión 

 
ZU Tv  (     )   CQ 15   (     ) 

Ok Tv  (     )   Otros _____________________ 

 
 

Vallas Publicitarias (     ) 

Internet    (     ) 
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16.- En qué  horarios usualmente usted,  tiene acceso a  estos  medios 

publicitarios? 

Televisión: mañana      (    )   Tarde     (   )           Noche (   ) 

Radio: mañana      (    )   Tarde     (   )           Noche (   ) 

¡Gracias por su colaboración! 
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FOTOGRAFIAS DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA “JJ 
SPORTMODA Y DISEÑO” 
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