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b. RESUMEN 

La realización del presente trabajo investigativo se encamino en la elaboración 

de un Plan estratégico de Marketing, siendo está una herramienta que consiste 

en la búsqueda de una o más ventajas competitivas de la organización o 

empresa y la formulación y puesta en marcha de estrategias para crear o 

preservar ventajas, todo esto en función de la Misión, objetivos y metas, del 

medio ambiente y de los recursos disponibles.  

El tema del presente trabajo de tesis es: “PROPUESTA DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING, PARA LA EMPRESA PITEX S.A.  DE LA 

CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA”, donde se realizó el 

respectivo análisis de su funcionamiento actual, en lo referente a sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, las cuales permitieron 

establecer algunas alternativas de solución, el cual está estructurado de la 

siguiente forma: 

El Objetivo General del presente proyecto fue: “Elaborar un Plan Estratégico de 

Marketing para la empresa PITEX S.A. de la ciudad de Quito, provincia de 

Pichincha”, mientras que los objetivos específicos fueron: Realizar un 

diagnóstico situacional para la empresa PITEX S.A., de la ciudad de Quito, 

provincia de Pichincha; Realizar un análisis interno y externo con el uso del 

FODA, y otras herramientas, para conocer las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la empresa; Definir las técnicas y elementos 

adecuados de las estrategias de mercado a seguir por la empresa y socializar 

el Plan estratégico ante los directivos de la empresa, como propuesta de 

desarrollo competitivo. 
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Para el desarrollo del presente proyecto se consideró algunos de los aspectos 

más relevantes de nuestro medio los mismos que permitieron poner en práctica 

los conocimientos; mediante la aplicación de diferentes métodos tales como: 

Método Histórico, Método Científico, Método Descriptivo, Método Matemático-

Analítico, Método Inductivo, Método Deductivo. Las técnicas que permitieron 

llegar a obtener información necesaria y real para el desarrollo del proyecto 

fueron: Técnica de la Observación Directa, Técnica de la Entrevista, Técnica de 

la Encuesta. Los datos logrados a través de la información estadística, 

proveniente de fuentes primarias y secundarias de un esforzado trabajo, los 

cuales han constituido la base para una toma de decisiones orientada en 

prioridades y potencialidades reales, dentro de un enfoque integral (holístico). 

El plan estratégico, como instrumento de mejora de la gestión administrativa de 

la empresa PITEX S.A. se realizó en dos grandes etapas: la primera de 

Diagnóstico, y la segunda de Propuesta, las cuales estuvieron comprendidas 

en grupos de actividades de diferentes fines, que metodológicamente se  

presentaron  en todos y cada uno de los proyectos, los cuales son: 

1. Realizar un plan de posicionamiento para dar a conocer los productos 

que ofrece la empresa PITEX S.A. 

2. Efectuar un plan de capacitación al personal de la empresa PITEX 

S.A. 

3. Efectuar convenios con empresas e instituciones públicas y privadas 

para aumentar las ventas. 

En el trabajo se establecen finalmente las conclusiones y recomendaciones 

que se han creído pertinentes. 
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Las conclusiones son: 

 La empresa PITEX S.A. no cuenta con un documento de planeamiento 

estratégico de marketing. 

 La empresa PITEX S.A.  no se asigna el suficiente presupuesto en el año 

para publicidad y promociones, que ayudarían a fortalecer el 

posicionamiento de la empresa. 

 La empresa PITEX S.A. no aplica mecanismos para conocer el grado de 

satisfacción del socio respecto a la atención, productos o servicios. 

 La capacitación en la empresa PITEX S.A.  es una necesidad urgente tanto 

para los directivos y funcionarios. 

 La normatividad de la empresa se encuentra en su mayoría desactualizada.  

 El costo de la implementación del plan estratégico de Marketing es de $ 

4.295.20 dólares que la empresa está en capacidad de asumirlo, debido a 

su solvencia económica. 

Las recomendaciones son: 

 Proceder a la aplicación del plan estratégico de Marketing propuesto, ya 

que en él se consideran aspectos fundamentales para el mejoramiento 

de la empresa. Además, la empresa PITEX S.A. debe incorporar como 

técnica de gestión empresarial a la planificación estratégica de 

Marketing, en sus diferentes oficinas, a fin de mejorar y fortalecer la 

gestión administrativa y gerencial. 

 Poner mayor importancia y énfasis a la necesidad de promocionar 

eficientemente a la empresa. 
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 Proceder a la aplicación de una encuesta al cliente de la empresa para 

conocer su grado de satisfacción respecto a la atención, productos o 

servicios que se ofrecen. 

 Diagnosticar técnicamente la gestión administrativa y financiera de la 

institución a fin de aplicar correctivos y mejorar el sistema de control 

interno. 

 Tomar en consideración, que los gastos que se ocasionara en este plan 

estratégico, no verlo como tal, sino más bien considerarlo como una 

inversión para la empresa. 
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Abstract 

The completion of this research work is headed in the Development of a 

Strategic Marketing Plan, being is a tool that is seeking one or more competitive 

advantages of the organization or company and the formulation and 

implementation of strategies to create or preserve advantages , all depending 

on the mission, goals and objectives , the environment and available resources. 

The subject of this thesis is: " PROPOSAL FOR A STRATEGIC MARKETING 

PLAN FOR COMPANY SA PITEX DE QUITO , Pichincha province , "where the 

respective analysis of its current operation was performed , in terms of their 

strengths , weaknesses, opportunities and threats, it also helped me establish 

some alternative solutions , which is structured follows : 

 

The general objective of this project was: " Develop a Strategic Marketing Plan 

for the company PITEX SA de Quito , Pichincha province ," while the specific 

objectives were to : Conduct a situational analysis for the company PITEX SA , 

of Quito , Pichincha province ; Conduct an internal and external analysis using 

SWOT , and other tools to know the strengths , weaknesses, opportunities and 

threats of the company; Define the techniques and appropriate elements of the 

marketing strategies forward for the company and Socialize the Strategic Plan 

to the directors of the company as competitive proposal development. 

For the development of this project some of the most important aspects of our 

environment the same as allow us to put into practice the knowledge is 

considered , by applying different methods such as : Scientific Method , Method 

Description , Mathematical- Analytical Method , Inductive Method , Deductive 

method . The techniques allow us to reach real and necessary information for 
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the project included: Direct Observation Technique, Interview Technique, 

Technical Survey. The data obtained through the statistical information from 

primary and secondary sources of hard work, have formed the basis for 

decision-making and priority- oriented real potential, within a comprehensive 

 ( holistic ) approach. 

 

The strategic plan as a tool to improve the administrative management of the 

administrative Pitex S.A. was conducted in two stages: the first diagnosis, and 

the second RFP. These activities include groups of different purposes, 

methodologically presented every one of the projects, which are: 

1. Perform positioning plan to publicize the products offered by the company 

PITEX S.A. 

Perform a training company staff PITEX SA 

3. Make agreements with construction companies and institutions to increase 

sales. 

The paper finally establishes the conclusions and recommendations are 

believed are believed relevant. 

The conclusions are: 

1. PITEX SA does not have a document of strategic marketing planning . 

2. PITEX SA enough budget in advertising and promotions, which help 

strengthen the company’s position is assigned. 

3. PITEX SA does not apply mechanisms to determine the degree of 

satisfaction regarding care partner, products or services. 

4. Training in PITEX SA is an urgent need for both managers and staff. 

5. The regulations of the company is at its most outdated. 



8 

 

 

6. The cost of implementing the strategic marketing is $ 4.295.20 that the 

company is able to assume, because of their economic solvency. 

The recommendations are: 

1. Proceed to the implementation of the Strategic Marketing Plan proposed 

because it considered core to improve the company. Furthermore, S.A. PITEX 

technique should incorporate as a business strategic planning Marketing, in its 

various offices, to improve and strengthen the administrative and management 

practice management. 

2. Place greater importance and emphasis to the need to efficiently promote the 

business. 

3. Proceed to the implementation of a customer survey company for their 

degree of satisfaction with care, products or services offered. 

4. Technically diagnose the administrative and financial management of the 

institution to implement corrective and improve the system of internal control. 

5. Consider that the expenses occasioned in this strategic plan, not see it as 

such, but rather consider it as an investment for the company. 
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c. Introducción 
 

 

La falta de un plan estratégico como instrumento de marketing ha sido la causa 

principal de la inadecuada toma de decisiones, influyendo negativamente en los 

resultados de la empresa PITEX S.A. La carencia de organización, retrasos 

tecnológicos y falta de capacitación del personal, provocan una deficiente 

administración de los recursos que posee la empresa. 

Para disminuir los problemas de la empresa y mejorar su gestión actual, se ve 

la necesidad de realizar un estudio que permita mejorar el desarrollo del 

mismo. 

El objetivo del presente trabajo fue proponer un Plan Estratégico de Marketing, 

para la empresa PITEX S.A. de la ciudad de Quito que permita mejorar su 

gestión y aprovechar las oportunidades que se encuentran en su entorno. 

El presente trabajo investigativo pertenece en su totalidad a los criterios 

brindados por el autor, el contenido del mismo es: 

Inicialmente el RESUMEN contiene información clave que el presente proyecto 

de investigación desarrolla más adelante para un mejor entendimiento, la 

INTRODUCCIÓN es una presentación del trabajo realizado, la REVISIÓN DE 

LA LITERATURA donde abarcan los contenidos teóricos recopilados de 

distintas fuentes bibliográficas, que refleja la realidad de la empresa y los 

MATERIALES Y MÉTODOS especificados en la investigación se obtuvo datos 

e información que son debidamente analizados en la parte de RESULTADOS 

que es el análisis del trabajo de campo realizado, a continuación se detalla la 
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DISCUSIÓN que contiene la evaluación realizada a lo interno y externo de la 

empresa, luego se presenta los proyectos a tomar en consideración por parte 

de la organización, en base al FODA, con la finalidad de conocer los factores 

que inciden positiva y negativamente en  los resultados de la empresa. Se 

delimito los objetivos estratégicos en base a los resultados del FODA. Se 

definió estratégicas corporativas y funcionales necesarias para el logro de los 

objetivos estratégicos planteados. Concluyendo con la elaboración del Plan de 

acción para definir las tareas y acciones a realizar a más de conocer en detalle 

la inversión necesaria para la puesta en marcha de los objetivos. Además 

consta la matriz de evaluación de factores internos (EFI), la matriz de 

Evaluación de Factores externos (EFE), ponderación, matriz de competitividad, 

matriz FODA. 

Se elaboraron las conclusiones y recomendaciones basadas en un breve 

análisis del trabajo investigado. Finalmente se detalla la bibliografía que 

contiene las fuentes de donde se obtuvo la información y en los anexos 

constan formatos que pueden servir como referencia, finalmente el índice dará 

mayor facilidad de manejo del documento en caso de estudio o que sirva de 

información para futuras investigaciones. 
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d. Revisión de Literatura 

MARCO REFERENCIAL 

TEXTIL  

Es el término genérico aplicado originalmente a las telas tejidas, pero que 

hoy se utiliza también para fibras, filamentos, hilazas e hilos, así como para 

los materiales hilados, fieltrados o no tejidos y tejidos, acolchados, 

trenzados, adheridos, anudados o bordados, que se fabrican a partir de 

entrelazamiento de urdimbre y trama o tejido, ya sea plano o elástico 

INDUSTRIA TEXTIL. 

Es el nombre que se da al sector de la economía dedicado a la producción 

de trapos, tela, hilo, fibra, y productos relacionados. Aunque desde el punto 

de vista técnico es un sector diferente, en las estadísticas económicas se 

suele incluir la industria del calzado como parte de la industria textil. 

Los textiles son productos de consumo masivo que se venden en grandes 

cantidades. La industria textil genera gran cantidad de empleos directos e 

indirectos, tiene un peso importante en la economía mundial. Es uno de los 

sectores industriales que más controversias genera, especialmente en la 

definición de tratados comerciales internacionales. Debido principalmente a 

su efecto sobre las tasas de empleo. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo
http://es.wikipedia.org/wiki/No_tejido
http://es.wikipedia.org/wiki/Urdimbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Trama_(textil)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_textil
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Trapos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tela
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_textil
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HISTORIA DURANTE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 

En el curso de la revolución técnica e industrial que se registró en 

numerosas naciones durante la terminación del siglo XVIII y el primer cuarto 

del siglo XIX hubo una gran aplicación a la industria de nuevas máquinas y 

del vapor como elemento motor y se emplearon nuevas técnicas en todas 

las esferas de la actividad humana. 

Hacia el final del siglo XVII en Inglaterra, la industria tradicional se vio 

adelantada y rápidamente rebasada en importancia por una nueva rama 

textil; el algodón, importado entonces de la India. El mercado del algodón 

había alcanzado tal magnitud que no podía ser satisfecho únicamente por 

las importaciones. La producción nacional se estableció fundamentalmente 

en Mánchester, donde la humedad de su clima impedía que las fibras se 

hicieran duras y quebradizas. 

En 1733, John Kay inventó la lanzadera volante, que permitía que se tejiera 

a mano mucho más rápido. La industria del algodón adoptó la lanzadera de 

Kay, a partir de 1760. En 1738 se patentó la primera Jenny, una máquina de 

hilar sin los dedos, según definía su propio autor. La intensificación de la 

mecanización adquirió un ritmo cada vez más rápido en la industria textil 

inglesa. El desarrollo técnico textil ejerció también su influencia en ramas 

anexas como las del blanqueo, el tinte la impresión. La sustitución de la 

energía humana por la maquinaria favoreció la extensión del sistema fabril 

en las hilaturas. Desde que se inventaron las primeras máquinas de hilar 

hubo industriales que las instalaron agrupadas en grandes edificios próximos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Kay
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a fuentes de energía hidráulica. Con la invención de la máquina de agua 

este sistema se extendió todavía más. 

La empresa tiene cerca de 40 años en el mercado. Producen alrededor de 

5.000 prendas (sweteres) al mes, trabajan 8 horas diarias. 

 

MARCO CONCEPTUAL  

Plan. 

Un plan es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo sistemático 

que se elabora antes de realizar una acción, con el fin de dirigirla y 

encauzarla. En este sentido, un plan también es un escrito que precisa los 

detalles necesarios para realizar una obra.1 

 

Evolución de la Planeación Estratégica2 

Sun Tzu, el más antiguo de los estrategas modernos del siglo IV A.C. y que 

durante 25 siglos ha influido el pensamiento militar del mundo, él no conoció 

el término planeación estratégica, hablaba de la estrategia ofensiva.  En el 

Capítulo VIII (Las Nueve Variables), versículo 9, de su libro "El Arte de la 

Guerra", dice: "El general (estrategos) debe estar seguro de poder explotar 

la situación en su provecho, según lo exijan las circunstancias. No está 

vinculado a procedimientos determinados".   

Cuando Aníbal planeaba conquistar Roma se inició con la definición de la 

misión de su reino, luego formuló las estrategias, analizó los factores del 

                                                           
1 VÁSQUEZ, Bello, J.A, Investigación de Mercados y Estrategias de Marketing, Editorial Civitas, 1993,         pág. 124 
2
 PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN http://www.elprisma.com 
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medio ambiente y los comparó y combinó con sus propios recursos para 

determinar las tácticas, proyectos y pasos a seguir. Esto representa el 

proceso de planificación estratégica que se aplica hoy en día en cualquier 

empresa. 

Más tarde, Nicolás Maquiavelo en su libro "El Príncipe", también explica la 

necesidad de la planeación para la realización de un buen gobierno. Aunque 

hay diversos ejemplos a través de la historia, los precedentes son una 

muestra representativa acerca de cómo se desarrollaba el pensamiento 

estratégico. 

La planeación estratégica formal con sus características modernas fue 

introducida por primera vez en algunas empresas comerciales a mediados 

de 1950. Así mismo las primeras formas de negocios y, otros tipos de 

organizaciones de producción de servicios y productos, empezaron a 

preocuparse por sus desajustes con el medio ambiente. La causa, que llegó 

a ser conocida como problema estratégico, se percibió entonces como 

originada en un desajuste técnico y económico entre los productos de la 

firma por un lado y las demandas del mercado por el otro. Se vio que la 

solución radicaba en la planeación estratégica, que consistía en un análisis 

racional de las oportunidades ofrecidas por el medio ambiente, de los puntos 

fuertes y débiles de la firma y de la selección de un compromiso (estratégico) 

entre los dos que mejor satisficieron los objetivos de la firma. Una vez 

escogida la estrategia, la parte crítica de la solución había sido conseguida y 

la firma podía proceder a implementarla. En los años intermedios, la 
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percepción del problema estratégico, ha ido experimentando cambios 

rápidos y dramáticos, debido a una comprensión mejorada de la naturaleza 

real del desajuste con el medio ambiente y de los procesos incorporados 

para obtener una solución. En 1954 Peter Drucker opina que: "la estrategia 

requiere que los gerentes analicen su situación presente y que la cambien 

en caso necesario, saber que recursos tiene la empresa y cuáles debería 

tener". En 1962 D. Chandler definió el concepto de estrategia como "la 

determinación de las metas y objetivos básicos de una empresa a largo 

plazo, la adopción de los cursos de acción y la asignación de recursos 

necesarios para alcanzar dichas metas". Ya en el Siglo XX se le dio otra 

concepción, siempre en la búsqueda de planificar las acciones futuras y 

alcanzar lo deseado. 

Planeación Estratégica 

La planificación estratégica es una herramienta por excelencia de la gerencia 

estratégica, consiste en la búsqueda de una o más ventajas competitivas de 

la organización y la formulación y puesta en marcha de estrategias 

permitiendo crear o preservar sus ventajas, todo esto en función de la misión 

y objetivos, del medio ambiente y sus presiones así como de los recursos 

disponibles. La planeación estratégica es el proceso administrativo de 

desarrollar y mantener una relación viable entre los objetivos recursos de la 

organización y las cambiantes oportunidades del mercado. El objetivo de la 

planeación estratégica es modelar y remodelar los negocios y productos de 

la empresa, de manera que se combinen para producir un desarrollo y 
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utilidades satisfactorios3. La planeación estratégica es un proceso que se 

inicia con el establecimiento de metas organizacionales, define estrategias y 

políticas para lograr estas metas, y desarrolla planes detallados para 

asegurar la implantación de las estrategias y así obtener los fines buscados. 

También es un proceso para decidir qué tipo de esfuerzos de planeación 

deben hacerse, cuándo y cómo deben realizarse, quién los llevará a cabo, y 

qué se hará con los resultados. 

“La planeación estratégica es un conjunto de acciones que deben ser 

desarrolladas para lograr los objetivos estratégicos, lo que implica definir y 

priorizar los problemas a resolver, plantear soluciones, determinar los 

responsables para realizarlos, asignar recursos para llevarlos a cabo y 

establecer la forma y periodicidad para medir los avances”.4  

La planeación estratégica es el proceso gerencial de desarrollar y mantener 

una dirección estratégica que pueda alinear las metas y recursos de la 

organización con sus oportunidades cambiantes de mercadeo5. 

Objetivos de la Planeación Estratégica 

La planeación reduce el impacto del cambio, minimiza el desperdicio y la 

redundancia y fija los estándares para facilitar el control. La planeación 

establece un esfuerzo coordinado. Da dirección tanto a los administradores 

como a los que no lo son. Cuando todo los interesados saben a dónde va la 

organización y con que deben contribuir para lograr el objetivo, pueden 

                                                           
3
 Evoli, 2001 

4
 Alfredo Acle Tomasini 

5
 Kotler, 1990 
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empezar a coordinar sus actividades, a cooperar unos con otros, y a trabajar 

en equipo. La falta de planeación puede dar lugar a un zigzagueo y así evitar 

que una organización se mueva con eficiencia hacia sus objetivos. La 

planeación reduce la incertidumbre. También aclara la consecuencia de las 

acciones que podrían tomar los administradores en respuesta al cambio. La 

planeación también reduce la superposición y desperdicios de actividades. 

La coordinación antes del hecho probablemente descubra desperdicios y 

redundancia. Además cuando los medios y los fines están claros, las 

ineficiencias son obvias.  

En resumen los objetivos son: 

1. Toma de decisiones acertadas 

2. Incremento en la Rentabilidad 

3. Disminuir el riesgo del fracaso    

4. Evitar los errores 

5. Administrar con eficiencia los recursos de la empresa.   

6. Asegurar el éxito en el futuro de la empresa. 

Proceso de la Planeación Estratégica 

El proceso de la Planeación Estratégica marca las etapas que se deben 

seguir para lograr la acción de administrar, de gestionar, de manejar, de 

aplicar esfuerzos en la organización. Todos los procesos están íntimamente 

vinculados, el proceso de planificar se vincula con el de organizar, este con 

el de dirección y el de dirección con el de control. Es decir la interactividad 
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de los procesos es la vinculación permanente entre los distintos subprocesos 

que conforman el proceso administrativo. 

1. Elaborar el análisis de la situación (resultado matriz FODA) 

2. Establecer la misión, visión y valores 

3. Definir los objetivos acordes a ésta situación 

4. Definir las estrategias para alcanzarlos 

5. Establecer mecanismos de control 

6. Establecer políticas y procedimientos 

7. Realizar un control estratégico y 

8.  Promover un mejoramiento continuo 

Análisis del Entorno 

Macro entorno (Historia, Presente Y Tendencias) 

El análisis del entorno tiene por objeto identificar las oportunidades y 

amenazas que puede experimentar nuestra empresa desde el macro 

entorno. Hay por lo menos cuatro elementos del entorno de análisis 

obligatorio, pudiendo ampliarse a otros que sean de particular relevancia en 

el caso de cada uno de los negocios a ser analizados: 

•  Entorno económico 

•  Entorno político 

•  Entorno social y cultural 

•  Entorno tecnológico 
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Opcionalmente se pueden agregar, según su relevancia: 

•  Entorno medioambiental 

•  Entorno legal 

•  Entorno laboral 

El análisis de lo que está sucediendo hoy, lo que ha sucedido en el pasado, 

y lo que es previsible que suceda en el futuro para cada una de esas áreas 

debe considerar el ámbito nacional, regional y/o global, y según la extensión 

de la industria en que se inserta el negocio. 

 

Microentorno (sector industrial) 

Cada empresa opera dentro de una industria o sector industrial (en el que se 

da la competencia entre las distintas firmas establecidas y por ingresar). Es 

fundamental identificar la industria, sus características, sus participantes y 

las fuerzas que le dan forma. Un acabado y serio conocimiento de la 

industria es garantía cuando han sido tomados en cuenta los factores 

relevantes. 

La industria o sector es el conjunto de empresas que vende productos o 

servicios similares al suyo. También incluya los que venden productos o 

servicios complementarios o sustitutivos. Los proveedores de las materias 

primas y los canales de distribución también forman parte de una industria y 

deben ser analizados. 

Misión 
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La misión es una declaración de conceptos y actitudes más que de detalles 

específicos. Al menos por dos razones importantes, es generalmente amplia 

en sus alcances: primero, porque una formulación de misión de amplio 

alcance permite el estudio y la generación de una vasta gama de objetivos y 

estrategias factibles sin frenar la creatividad gerencial. La especificidad 

excesiva limita el potencial de crecimiento de la organización; la segunda, 

para ser amplia. De este modo es que reconcilia las diferencias entre los 

diversos poseedores de intereses en la empresa. 

Cuando un objetivo se plasma en algo concreto produce rigidez y resistencia 

al cambio. La ambigüedad permite que otros gerentes aporten detalles y que 

lleguen aun a modificar los patrones generales; también da lugar a mayor 

flexibilidad en cuanto a adaptación al medio cambiante y a las operaciones 

internas, facilitando la ejecución. 

Visión 

La Visión es una definición duradera (más no necesariamente estática) del 

objeto de la empresa, que la distingue de otras similares. Su declaración 

señala el alcance de las operaciones en términos de productos y mercados. 

Esta responde la pregunta básica que se hacen todos los estrategas: ¿Cuál 

es nuestro negocio. ? Un enunciado claro de la visión describe los valores y 

las prioridades de una organización. Al redactarla, los estrategas se ven 

obligados a analizar la índole y el alcance de las operaciones presentes, así 

como evaluar el posible atractivo de los mercados y las actividades en el 

futuro. Hacia y hasta donde se quiere llegar, es común observar términos y 
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adjetivos cuya tendencia positiva expresan el crecimiento, el aprendizaje, la 

calidad, la innovación y la creación de valor, es la razón de ser de las 

organizaciones, más que un lema escrito en un agradable afiche o en un 

moderno y elegante Website, la Visión es el norte que han de seguir todos 

los empleados de la organización sin importar su nivel, es el centro donde 

gravita esa gran familia empresarial.   

Análisis FODA 

El análisis FODA en inglés SWOT se realiza observando y describiendo (es 

un análisis cualitativo) las características del negocio y del mercado en el 

cual se encuentra la organización, el análisis FODA permite detectar las 

Fortalezas de la organización, las Oportunidades del mercado, las 

Debilidades internas de la empresa y las Amenazas en el entorno6 . 

La matriz de actividades o FODA es una herramienta que permite conformar 

un cuadro de la situación actual de la empresa y organización, permitiendo 

de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de 

ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

Es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual 

de la empresa y organización, permitiendo de esta manera obtener un 

diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes 

con los objetivos y políticas formulados. 

 

                                                           
6
 Morrise George, 1998 
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Fortalezas 

Describen los factores que pueden poner en peligro la supervivencia de la 

organización, si dichas amenazas son reconocidas a tiempo pueden 

esquivarse o ser convertidas en oportunidades7. Aquellas capacidades 

distintivas en las que se apoya para basar el crecimiento, el desarrollo y 

crear una fuente de ventaja competitiva para enfrentar la competencia 

facilitando su capacidad actual de respuesta en el marco que le es propio.  

Al evaluar las fortalezas de una organización, tenga en cuenta que éstas se 

pueden clasificar así:  

 

 Fortalezas organizacionales comunes. Cuando una determinada 

fortaleza es poseída por un gran número de empresas competidoras. La 

paridad competitiva se da cuando un gran número de empresas 

competidoras están en capacidad de implementar la misma estrategia.  

 Fortalezas distintivas. Cuando una determinada fortaleza es poseída 

solamente por un reducido número de empresas competidoras. Las 

empresas que saben explotar su fortaleza distintiva, generalmente logran 

una ventaja competitiva y obtienen utilidades económicas por encima del 

promedio de su industria. Las fortalezas distintivas podrían no ser 

imitables cuando:  

 Su adquisición o desarrollo pueden depender de una circunstancia 

histórica única que otras empresas no pueden copiar.  

                                                           
7
 Stoner James & Freemand Edward, 2004 
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 Su naturaleza y carácter podría no ser conocido o comprendido por 

las empresas competidoras. (Se basa en sistemas sociales complejos 

como la cultura empresarial o el trabajo en equipo).  

 Fortalezas de imitación de las fortalezas distintivas. Es la capacidad 

de copiar la fortaleza distintiva de otra empresa y de convertirla en una 

estrategia que genere utilidad económica. La ventaja competitiva será 

temporalmente sostenible, cuando subsiste después que cesan todos los 

intentos de imitación estratégica por parte de la competencia. Al evaluar 

las debilidades de la organización, tenga en cuenta que se está refiriendo 

a aquellas que le impiden a la empresa seleccionar e implementar 

estrategias que le permitan desarrollar su misión. Una empresa tiene una 

desventaja competitiva cuando no está implementando estrategias que 

generen valor mientras otras empresas competidoras si lo están 

haciendo.  

Ejemplos: 

 Recursos financieros. 

 Infraestructura Física 

 Producto afectado. 

 Promoción. 

 Imagen ante el cliente, proveedores. 

 Calidad del producto. 

 Calidad del servicio. 

 Maquinaria y equipo de alta tecnología. 
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 Recurso humano capacitado (administrativo y operativo). 

Oportunidades 

Oportunidades se describen a los posibles mercados, nichos de negocio que 

están a la vista de todos, pero si no son reconocidas a tiempo significa una 

pérdida de ventaja competitiva8. Acontecimientos, variables y características 

del contexto social, económico, político, legislativo, cultural, medioambiental, 

territorial o internacional que producen algún impacto facilitando y/o 

incrementando el éxito actual de respuesta en el marco que le es propio a la 

empresa. Ejemplos: 

 Política de mercado. 

 Competencia leal y desleal. 

 Situación geográfica 

 Recursos humanos 

 Buena imagen de la empresa con todo el entorno (cliente, proveedores, y 

asociados). 

Debilidades 

Describe los factores en los cuales poseemos una posición desfavorable 

respecto a la competencia9. Aquellas capacidades no potenciadas que de 

mantenerse o atenuarse dificultan y/o reducen el crecimiento, el desarrollo y 

el potencial de cambio de la organización debilitándola ante la competencia 

en el marco que le es propio. Ejemplos: 

                                                           
8
 Stoner James & Freemand Edward, 2004 

9
 Weihrich Heinz; Universidad de San Francisco, 1986 
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 Recurso humano no capacitado en algunas áreas (atención al cliente) 

 Motivación del recurso humano (salario / beneficios). 

 Preparación del recurso humano. 

 Competencia entre departamentos. 

 Mantenimiento del Equipo / sistema de facturación (sistemas) 

 Infraestructura. 

 No cumplimiento de higiene y seguridad. 

Amenazas 

Describen los factores que pueden poner en peligro la supervivencia de la 

organización, si dichas amenazas son reconocidas a tiempo pueden 

esquivarse o ser convertidas en oportunidades10.  

Acontecimientos, variables y características del contexto social, económico, 

político, legislativo, cultural, tecnológico, medioambiental, territorial o 

internacional cuyo impacto puede reducir o limitar la capacidad o volumen 

actual de actividad y/o nivel de competitividad en el marco que le es propio a 

la empresa. Ejemplos: 

 Situación Económica del País 

 Competencia en el mercado 

 Desempleo 

 Poder Adquisitivo 

 Impuestos Aranceles 

                                                           
10

 Stoner James & Freemand Edward, 2004 
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 Inflación 

 Devaluación de la moneda 

 Situación Política. 

Matriz de evaluación de los factores internos (EFI) 

Un paso resumido para realizar un análisis interno de la administración 

estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para 

formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más 

importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece 

una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al 

elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el 

hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se 

debe interpretar como si la misma fuera del todo contundente. Es bastante 

más importante entender a fondo los factores incluidos que las cifras reales. 

La matriz EFI se desarrolla siguiendo cinco pasos: 

1.   Realizar una lista de los factores de éxito identificados mediante el 

proceso del análisis interna. Primero anote las fuerzas y después las 

debilidades. Sea lo más especifico posible y use porcentajes, razones y 

cifras comparativas. 

2.   Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado 

indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. 

Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una 
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debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán mas en el 

desempeño dela organización deben llevar los pesos más altos. El total de 

todos los pesos debe de sumar 1.0. 

3.   Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 

indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una 

debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una 

fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la 

compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria. 

4.   Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente 

para determinar una calificación ponderada para cada variable. 

5.   Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el 

total ponderado de la organización entera. 

Ejemplo de matriz de evaluación de factores internos 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTOR EXTERNO (EFE) 

Para la realización del análisis externo se debe realizar la Matriz de 

Evaluación de Factor Externo, el cual permitirá a los estrategas resumir y 

evaluar toda la información.  

Los procedimientos requeridos para la construcción de una matriz de 

evaluación de factor externo son: 

Elaborar una lista de Amenazas y Oportunidades  

 Asignar una ponderación que oscila entre 0,0 (sin importancia) y 1,0 

(muy importante) a cada factor. La ponderación dada a cada factor indica la 
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importancia relativa de dicho factor en el éxito de una industria dada. La 

sumatoria de todas las ponderaciones dadas a los factores debe ser 1,0. 

 Hacer una clasificación de uno a cuatro para indicar si dicha variable 

presenta: 

(1) Una Amenaza Importante.  

(2) Una Amenaza Menor.  

(3) Una Oportunidad Menor.  

(4) Una Oportunidad Importante. 

 Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer el resultado ponderado para cada variable. 

 Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de 

determinar el resultado total ponderado para una organización. 

Sin tomar en cuenta el número de amenazas y oportunidades claves 

incluidas en una matriz de evaluación de factor externo, el resultado 

ponderado más alto posible para una organización es de 4,0, y el resultado 

total ponderado menor posible es 1,0.  

El resultado ponderado promedio por tanto es de 2,5. Un resultado 4,0 

indicaría que una empresa compite en un ramo atractivo y que dispone de 

abundantes oportunidades externas, mientras que un resultado 1,0 mostraría 

una organización que está en una industria poco atractiva y que afronta 

graves amenazas externas.  
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El número recomendado de amenazas y oportunidades claves a incluir en la 

matriz de evaluación de factor externo, varía de cinco a veinte.  

MATRIZ EFE 

          

MATRIZ EFE 

    TOTAL 

PESO CALIFICACIÓN PONDERADO 
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Objetivos 

Representan los resultados que la empresa espera obtener, son fines por 

alcanzar, estableciendo cuantitativamente y determinados para realizarse 

transcurrido un tiempo específico. 

Para fijar objetivos, la empresa debe identificar sus áreas claves para el éxito 

o supervivencia. Algunos factores claves son: 

 Rentabilidad o rendimiento sobre la inversión 

 Productividad 

 Competitividad 

 Participación de mercado  
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 Desarrollo de personal.  

 Investigación y desarrollo 

 

La empresa debe saber en dónde se encuentra y a dónde quiere llegar. El 

establecimiento de objetivos está basado en los puntos revisados 

anteriormente. Un objetivo debe ser específico, medible, posible y con un 

horizonte de tiempo para lograrlo. 

Estrategias 

Curso de acción general o alternativa que muestra la dirección y empleo 

general de recursos y esfuerzos para logar objetivos en condiciones 

ventajosas. 

El elemento que determina las metas básicas de la empresa, a largo plazo; 

así como la adopción de cursos de acción y asignación de recursos para 

alcanzar las metas. 

Tácticas 

Es el uso de métodos relacionados directamente con los objetivos 

principales de una organización es el arte de poner en orden las cosos con 

rapidez y eficiencia. 

Líneas de Acción 

Son guías para orientar la acción, son criterios, lineamientos generales a 

observar en la toma de decisiones, sobre problemas que se repiten una y 

otra vez dentro de una organización. Es un conjunto de referencias, criterios 

para el cumplimiento de metas señaladas, también son reglas de conducta y 

comportamiento. 
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Las Cinco Fuerzas de Michael Porter 

El Análisis Porter de las cinco fuerzas o Diamante de Porter es un modelo 

estratégico elaborado por el economista y profesor de la Harvard Business 

School Michael Porter en 1979. Las 5 Fuerzas o el Diamante de Porter es un 

modelo holístico que permite analizar cualquier industria en términos de 

rentabilidad, la rivalidad con los competidores viene dada por cuatro 

elementos o fuerzas que combinadas crean una quinta fuerza: la rivalidad 

entre los competidores. 

CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

 

 

 

 

 

 

FUERZA 1: Poder de negociación de los clientes.- Se refiere a la 

capacidad que existe en el sector para negociar con los clientes. Entre los 

factores que se engloban en ésta fuerza podemos citar los siguientes: 

 Concentración de compradores respecto a la concentración de 

compañías.  
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 Grado de dependencia de los canales de distribución.  

 Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos 

costes fijos.  

 Volumen comprador.  

 Costes o facilidades del cliente de cambiar de empresa.  

 Disponibilidad de información para el comprador.  

 Capacidad de integrarse hacia atrás.  

 Existencia de sustitutivos.  

 Sensibilidad del comprador al precio.  

 Ventaja diferencial (exclusividad) del producto.  

 Análisis RFM del cliente (Compra Recientemente, Frecuentemente, 

Margen de Ingresos que deja).  

FUERZA 2: Poder de negociación de los proveedores.- La capacidad de 

negociar con los proveedores, se considera generalmente alta. Algunos 

factores asociados a la segunda fuerza son: 

 Facilidades o costes para el cambio de proveedor.  

 Grado de diferenciación de los productos del proveedor.  

 Presencia de productos sustitutivos.  

 Concentración de los proveedores.  

 Solidaridad de los empleados (ejemplo: sindicatos).  

 Amenaza de integración vertical hacia adelante de los proveedores.  

 Amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores.  
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 Coste de los productos del proveedor en relación con el coste del 

producto final. 

FUERZA 3: Amenaza de nuevos entrantes. Mientras que es muy sencillo 

montar un pequeño negocio, la cantidad de recursos necesarios para 

organizar una industria aeroespacial es altísima. Algunos factores que 

definen ésta fuerza son: 

 Existencia de barreras de entrada.  

 Economías de escala.  

 Diferencias de producto en propiedad.  

 Valor de la marca.  

 Costes de cambio.  

 Requerimientos de capital.  

 Acceso a la distribución.  

 Ventajas absolutas en coste.  

 Ventajas en la curva de aprendizaje.  

 Represalias esperadas.  

 Acceso a canales de distribución.  

 Mejoras en la tecnología  

FUERZA 4: Amenaza de productos sustitutivos.- Como en el caso de las 

patentes farmacéuticas o tecnologías son muy difíciles de copiar, permiten 

fijar los precios en solitario y suponen normalmente una muy alta 

rentabilidad. Por otro lado, mercados en los que existen muchos productos 
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iguales o similares, suponen por lo general baja rentabilidad. Podemos citar 

entre otros, los siguientes factores: 

 Propensión del comprador a sustituir.  

 Precios relativos de los productos sustitutos.  

 Coste o facilidad de cambio del comprador.  

 Nivel percibido de diferenciación de producto.  

 Disponibilidad de sustitutos cercanos.  

FUERZA 5: Rivalidad entre los competidores.- Más que una fuerza, la 

rivalidad entre los competidores viene a ser el resultado de las cuatro 

anteriores. La rivalidad entre los competidores define la rentabilidad de un 

sector: cuanto menos competidores se encuentren en un sector, 

normalmente será más rentable y viceversa. El modelo de las Cinco Fuerzas 

de Porter propone un modelo de reflexión estratégica sistemática para 

determinar la rentabilidad de un sector, normalmente con el fin de evaluar el 

valor y la proyección futura de empresas o unidades de negocio que operan 

en dicho sector. 
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e. Materiales y Métodos 

MATERIALES 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizó los 

siguientes materiales. 

Materiales Bibliográficos: 

 Libros 

 Internet. 

 Folletos. 

 Revistas.  

Materiales de escritorio: 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Flash Memory. 

 Calculadora. 

 Hojas de papel Bond A4. 

 Anillados y empastados. 

 Esferos, lápices, borradores. 

MÉTODOS.  

Para la realización del presente trabajo de investigación se siguió un orden 

metodológico, que permitió obtener la información necesaria y poder 

plantear posibles alternativas de solución, para lo cual hice uso de métodos 

y técnicas, de acuerdo a las necesidades y a las fases progresivas del 

trabajo. 
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MÉTODO HISTÓRICO: Este método se lo utilizó para investigar los datos de 

la evolución de la población del mercado, y mediante los cuales se pudo 

proyectar el escenario en el que se desarrolló el presente trabajo. 

EL MÉTODO CIENTÍFICO: será la base que oriente a la búsqueda del 

conocimiento y del cual se desprende todos los métodos conocidos siendo 

estos un conjunto de procedimientos para el desarrollo de las fases de la 

investigación. 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Mediante este método se describió cual es la 

realidad en sí de la empresa y establecer cuáles fueron son sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. 

MÉTODO MATEMÁTICO – ANALÍTICO: El método analítico se lo utilizó 

para extraer las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas 

por separado es decir se lo considero para la tabulación de los datos 

obtenidos de la entrevista y encuestas que se apicararon en el proceso 

investigativo.  

MÉTODO INDUCTIVO Y DEDUCTIVO: Este método se lo utilizo para 

deducir las conclusiones y recomendaciones por consecuencias por 

consecuencias de las características particulares para la empresa en su 

situación actual.  

TÉCNICAS 

Para el desarrollo de la presente investigación se hizo necesario utilizar y 

establecer algunas técnicas e instrumentos las cuales permitieron llegar a 



38 

 

 

obtener información necesaria y real del tema objeto de estudio, entre las 

cuales tenemos las siguientes: 

TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA: Esta técnica permitió conocer 

de una manera puntual el lugar donde se llevó a cabo la investigación y 

verificar la Estructura Orgánica Funcional actual. 

TÉCNICA DE LA ENTREVISTA: Esta técnica permitió obtener información 

verbal, se acudió a realizar una entrevista al Gerente de la empresa y a los 

empleados de la misma, quienes brindaran información útil y verás para el 

desarrollo del presente trabajo investigativo. 

TÉCNICA DE LA ENCUESTA: Las encuestas fueron aplicadas a las familias 

de la ciudad de Quito (423.402,00, dato que se obtuvo del I.N.E.C utilizando 

una tasa de crecimiento de 1,51); lo que constituye la muestra, con cual se 

realizó nuestro estudio de investigación. 

 

CUADRO Nro. 1 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

año población  
TASA integrantes número 

crecimiento  FAMILIAS familias 

2010 1619146 1,51% 4 404787 

2011 1643595 1,51% 4 410899 

2012 1668413 1,51% 4 417103 

2013 1693606 1,51% 4 423402 

Fuente : INEC 
Elaboración: El Autor 
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La obtención del tamaño de la muestra fue mediante la siguiente fórmula: 

 

Ne

N
n

21


 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Población 423402 

e = error, se aplica el 5% 

DESARROLLO DE LA FORMULA: 

 

)423402()05.0(1

423402
2

n  

 

 

505,1059

423402
n  

 

400n
 Encuestas. 
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f. Resultados 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA AL GERENTE DE LA EMPRESA 

PITEX S.A. 

Una vez realizada la entrevista al Gerente y a los empleados de la empresa 

PITEX S.A. de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se logró 

determinar algunos puntos importantes que permitieron tener una idea más 

clara de la situación actual de la Empresa. Entre ellos se puede mencionar 

los siguientes: 

1. ¿Cuál es la Misión de la empresa PITEX S.A.?  

No se conoce la Misión de la empresa, por motivo de que no se ha 

establecido claramente la misma, lo cual impide estar conscientes del motivo 

de su existencia y de esta forma lograr un accionar más eficiente y 

consistente en procedimientos y políticas. 

2. ¿Cuál es la Visión de la empresa PITEX S.A.?   

No conoce la Visión, ocasionando que no se tenga pleno conocimiento hacia 

dónde va la empresa, puesto que esta representa la imagen del futuro rumbo 

hacia donde desea llegar a mediano y largo plazo. 

3. ¿Cuáles son los objetivos de la empresa PITEX S.A.?  

Entre los objetivos principales que se ha establecido la empresa se 

encuentran el aumentar las ventas, y ampliar el mercado, estableciendo así 

el propósito que todos los empleados deben conseguir, además de esta 

manera se puede medir la eficacia o productividad de la misma. 
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4. ¿Cuáles son las políticas de la empresa PITEX S.A.?   

El Gerente de la empresa no conoce las políticas de la empresa, debido que 

estas no se encuentran establecidas,  no permitiendo tener un control 

adecuado de la misma ya que no existen  normas y reglas que rijan el 

comportamiento de todos los integrantes de la empresa, además sin estas 

políticas no existe una dirección  clara para la organización. 

5. ¿Qué educación posee?  

Educación Universitaria, lo que ha permitido manejar de mejor manera la 

empresa y sus actividades.  

6. ¿En la organización se aplica planeación estratégica de marketing? 

En la empresa no se aplica planeación estratégica de Marketing, lo cual no 

permite definir claramente aspectos importantes de comunicación y 

comercialización de la empresa para aprovechar las oportunidades del 

mercado, en aras de lograr un mayor resultado con menor inversión y 

esfuerzo. 

7. ¿Recibe cursos de capacitación? 

No recibe cursos de capacitación, lo cual se convierte en una debilidad de 

importancia en la empresa, ya que sin duda alguna el no estar 

constantemente recibiendo programas diseñados para transmitir información 

y contenidos relacionados específicamente al puesto de trabajo, ocasiona 

que no se logre más eficiencia y rentabilidad, ya que dichos cursos son 

medios eficaces para hacer más productivas a las personas. 
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8. ¿Cuál cree usted que son las Fortalezas de la empresa?  

La empresa PITEX S.A. cuenta con un sinnúmero de fortalezas entre las 

cuales se puede mencionar, que es una empresa consolidada con muchos 

años de experiencia; cuenta con un alto poder de negociación con los 

proveedores; precios accesibles para los clientes; cuenta con un alto valor 

añadido; productos de gran calidad y excelente relación calidad/precio; tiene 

capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias; visión optimista y 

emprendedora de los accionistas frente a nuevos proyectos; Participación 

directa de los accionistas en la dirección de la empresa lo que agiliza la toma 

de decisiones  etc., permitiendo de esta manera ser más fuerte con respecto 

a la competencia. 

9. ¿Cuál cree usted que son las Oportunidades de la empresa?  

Entre las oportunidades que puede aprovechar la empresa están, posicionar 

nuestros productos Nacionales en el mercado Internacional ya que 

produciendo productos de buena calidad y buenos precios podemos tener un 

buen posicionamiento en estos mercados; incremento de la imagen 

corporativa; la reducción arancelaria que permite obtener equipo y 

maquinaria para la confección a menores precios ya que estos son 

importados; capital humano dispuesto a trabajar en todo tipo de labores; 

existencia de centros de capacitación; rápida obtención de créditos 

bancarios, etc. todos estos factores resultan ser positivos o favorables ya 

que permiten obtener ventajas competitivas. 
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10. ¿Cuál cree usted que son las Debilidades de la empresa?  

Entre las principales debilidades de la empresa se puede mencionar que el 

nivel de competencia en los puntos de venta es fuerte; carencia de 

incentivos al personal; la maquinaria y el equipo utilizado para la confección 

en algunos casos no es moderno; no existe un departamento de marketing 

en la empresa, lo cual no permite tener estrategias adecuadas de 

comunicación interna y externa, promoción e investigación del mercado 

actual, entre otras, lo cuales se convierten sin duda alguna en factores que 

provocan una posición desfavorable frente a la competencia. 

11. ¿Cuál cree usted que son las Amenazas de la empresa?  

La empresa PITEX S.A. al igual que todas las empresas tiene que enfrentar 

múltiples amenazas entre ellas las relacionadas con el estancamiento del 

desarrollo laboral y social de la población; desconfianza hacia el sistema 

financiero por el quiebre o cierre de algunas de estas entidades; incremento 

de empresas competidoras; aplicación de nuevos impuestos; sumado a esto 

se encuentra el alto consumo de productos extranjeros debido a sus 

bajísimos precios en comparación con los nuestros.  

12.  ¿Cuáles son los proveedores de la empresa PITEX S.A.? 

Entre los proveedores de la empresa se encuentran Broling S.A.; 

Distribuidora Norte; Hilos cadena Ecuador S.A; Electro Afines; Boto Perla 

S.A.; Paget Oferta Cia Ltda.; Marcas Etiqueta; I.B.R.E.P. Cia Ltda. ; 

Indexcorp Cia Ltda. Etc. Los cuales abastecen de materiales necesarios 

para la producción como: hilos, botones, broches, bordados, cierres, fundas, 

cartones, piezas de máquinas de coser entre otras. 
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13. ¿Cuáles son los clientes de la empresa PITEX S.A.? 

La población principal a la cual la empresa se dirige es a las familias. 

14. ¿Cuáles son los competidores de la empresa PITEX S.A.? 

Entre los principales competidores de PITEX S.A. se encuentran la fábrica 

Protextil; Indutexa, Loles Sweaters; Ebotex S.A entre otras; las cuales son 

una amenaza de importancia para nuestra empresa. 

 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA A LA SR. GERENTE.  

Una vez efectuada la entrevista al Sr. gerente se puede concluir que este 

posee un nivel estudio superior, en lo que respecta a la empresa en sí, este 

señalo  que en Pitex S.A. no se tienen claramente establecidas su misión y 

visión, entre los objetivos establecidos se encuentran el aumentar las ventas 

y ampliar el mercado, no se aplica o no se cree conveniente realizar 

planeación estratégica, el personal que presta su servicios en la empresa no 

recibe ninguna clase de capacitación que les permita mantenerse en 

constante actualización de conocimientos, además el Señor Gerente 

considera que las principales fortalezas de la empresa son que esta, se 

encuentra consolidada con muchos años de experiencia, cuenta con un alto 

poder de negociación con los proveedores, precios accesibles para los 

clientes, entre otras, sus debilidades están relacionadas en que los niveles 

de competencia en los puntos de venta son muy fuertes, la maquinaria y el 

equipo que se utiliza no son modernos, no existe un departamento de 

marketing, pero así mismo se concluye que la empresa tienen algunas 
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amenazas a las cuales se les debe dar la debida importancia y que tienen 

que ver con  el estancamiento del desarrollo laboral y social de la población, 

la desconfianza que existe al sistema financiero, el alto consumo de 

productos extranjeros, etc., pero así también la empresa puede aprovechar 

un sinnúmero de oportunidades relacionadas con la reducción arancelaria 

los cual le permitiría obtener maquinaria de confección a menores precios, 

capital humano dispuesto a trabajar en todo tipo de labores. 

Es así también PITEX S.A. posee algunos proveedores los cuales le 

permiten llevar el normal funcionamiento de la misma entre los cuales se 

puede mencionar Broling S.A.; Distribuidora Norte; Hilos cadena Ecuador 

S.A; Electro Afines; Boto Perla S.A.; Paget Oferta Cia Ltda.; Marcas 

Etiqueta; etc. y por ultimo entre los principales competidores se destaca la 

fábrica Protextil; Indutexa, Loles Sweaters; Ebotex S.A entre otras. 
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RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS DIRIGIDAS A LOS EMPLEADOS 

DE LA EMPRESA PITEX DE LA CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DE 

PICHINCHA. 

1. ¿Cuál es su cargo? 

01 ÁREA ADMINISTRATIVA EMPLEADOS Y 

TRABAJADORES 

No CARGOS  

1 Gerente 1 

2 Ejecutivo de ventas 2 

3 Jefe de bodega  3 

4 Jefe de Producción 4 

5 Contadora 5 

 SUBTOTAL 5 

 

02 ÁREA PRODUCCIÓN  

No CARGOS  

1 Control de calidad  2 

2 Control de Producción 1 

 SUBTOTAL 3 

 

 

03 ÁREA TEJEDURA   

No CARGOS  

1 Técnico en maquinaria 

industrial.  

1 

 SUBTOTAL 1 
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04 ÁREA DE SEGURIDAD  

No CARGOS  

1 Guardia / Cuidador 1 

 SUBTOTAL 1 

 

 

No SUB-ÁREAS  

1 PLANCHADO 2 

2 CORTE 4 

3 REMATE 2 

4 COSTURA 9 

 TOTAL  PERSONAL 27 

 

2. ¿Qué profesión tiene? 

Entre las profesiones tenemos: Ingenieros Comerciales, Licenciados, 

Abogados, Egresados y Estudios hasta el colegio entre otros.  

3. ¿La organización física es adecuada para las funciones que usted 

realiza? 

Si, la organización física es la adecuada para el cumplimiento óptimo de las 

actividades que cada uno tiene que cumplir , ya que se  brinda las 

condiciones necesarias de espacio y distribución haciendo más fácil  el 

trabajo para el personal  ,lo que origina que en la mayoría de áreas exista 

incomodidad e insatisfacción. 
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4. ¿Recibe cursos de capacitación y adiestramiento? 

No se recibe cursos de capacitación y adiestramiento por lo que no es 

posible mantenerse en constante actualización de conocimientos, por lo que 

es realmente fundamental que la empresa establezca un programa de 

capacitación continua al personal con el objeto de mejorar e incrementar el 

desempeño en el trabajo.  

5. ¿Conoce la Misión de la empresa PITEX S.A.?   

No, tampoco se conoce la Misión de la Empresa, debido a que no se ha 

dado la importancia necesaria a su creación y difusión ante todos los 

miembros de la empresa, lo que causa que no haya el compromiso y 

responsabilidad necesaria para trabajar bien y con eficiencia y calidad hacia 

el cumplimiento de los objetivos institucionales puesto que no conocen la 

razón de ser de la empresa es decir: ¿Quiénes somos?, ¿Qué hacemos?, 

¿Para qué lo hacemos?, Etc. 

6. ¿Conoce la Visión de la empresa PITEX S.A.?   

No, tampoco se conoce la Visión, lo cual origina que no se sientan 

comprometidos con lo que desea la empresa a futuro en largo plazo, y no 

están al tanto de la importancia que tiene esta, ya que se convierte en el 

motor que los lleva a alcanzar la excelencia y el cumplimiento de todos sus 

objetivos.  
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7. ¿Conoce los objetivos de la empresa PITEX S.A.? 

Si, conocen los objetivos de la empresa lo cual permite enfocar todos los 

esfuerzos hacia una misma dirección, además de servir de base para la 

realización de tareas o actividades y evaluar y comparar resultados. 

8. ¿Conoce las políticas de la empresa PITEX S.A.?   

No, conocen dichas políticas, por motivo que estas no se encuentran 

claramente definidas y expuestas ante el personal lo que causa que no haya 

un control adecuado en base a reglas y normas que deberían ser respetadas 

a cabalidad. 

9. ¿Según su criterio cual son las Fortalezas que posee la empresa 

PITEX S.A.?  

Entre las principales Fortalezas que la empresa posee se encuentran, la 

existencia de precios accesibles a los clientes; clientes leales; buena 

comunicación entre empleados; eficiente entrega y despacho de clientes; 

personal especializado en corte y confección de prendas; excelentes 

relaciones comerciales con clientes y proveedores; se lleva un estricto 

control de calidad, productos de calidad garantizada y servicio al cliente 

entre otras, lo cual que permite que la empresa tenga un posición 

privilegiada frente a la competencia. 

10. ¿Según su criterio cual son las Oportunidades que posee la 

empresa PITEX S.A 

Las oportunidades que puede aprovechar la empresa como tal, son que los 

clientes tienen capacidad adquisitiva para adquirir los productos; alta 
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demanda de productos de alta calidad y que como empresa se puede 

ofrecer; facilidades para obtener créditos rápidamente; crecimiento de la 

industria de ropa; convenios con instituciones públicas y privadas todo esto 

conlleva a que la empresa aproveche factores positivos que se generan en 

el entorno y que una vez identificados pueden ser aprovechados. 

11. ¿Según su criterio cual son las Debilidades que posee la empresa 

PITEX S.A.?  

Entre las debilidades que posee la empresa se encuentran, que no se 

aplican programas de capacitación al personal de ventas ni al de producción; 

personal desmotivado; falta de estrategias de marketing y comunicación; 

limitadas estrategias de venta y comercialización; centralización en la toma 

de decisiones etc. las mismas que se convierten en verdaderos problemas 

internos que deben ser identificados y eliminados con una adecuada 

estrategia. 

12. ¿Según su criterio cual son las Amenazas que posee la empresa 

PITEX S.A.?  

Las amenazas que tiene la empresa son, la saturación del mercado 

nacional; la existencia de una alta competencia; dificultad para enfrentarse a 

la competencia; los actos de corrupción con respecto al mal manejo de 

fondos especialmente a los designados al sector de la producción; 

Inestabilidad política y económica del país; todos estas situaciones negativas 

externas afectan de una u otra manera la estabilidad de empresa.  
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13. ¿Cómo realiza la atención al cliente? 

Se la realiza persona a persona y de manera personalizada; vía internet, 

correo electrónico y vía telefónica y todos estos casos se tiene especial 

cuidado en la forma de trato, cortesía, respeto y paciencia lo cual conlleva a 

una buena atención al cliente ya que esto permite sobresalir y alcanzar el 

éxito. 

14. ¿En la labor que usted realiza existe reclamos por parte de los 

clientes? 

No existen reclamos en la labor que se realiza y en los casos donde si hay 

un cliente insatisfecho, nos hace un inmenso favor al señalar su 

inconformidad ya que permite verificar nuestros procedimientos para mejorar 

o rectificar o solucionar el reclamo de forma positiva.  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A CLIENTES. 

DATOS GENERALES 

1. ¿Cuál es el ingreso mensual que usted percibe? Ponga una “x” en la 

casilla que crea conveniente. 

Cuadro Nro. 2 
 

"INGRESO MENSUAL" 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

$100- $200        0 0,00% 

$ 201- $300   57 14,25% 

$301- $400   186 46,50% 

$ 400 o más   157 39,25% 

TOTAL 400 100,00% 

Fuente: Clientes externos de la Empresa Pitex.S.A. 

Elaboración: El Autor. 

 

Gráfico Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como se puede observar en el gráfico que antecede, de la totalidad de 

encuestas aplicadas a los clientes, el 46,50 % indica percibir un ingreso 

mensual de $301 a $400; el 39,25% manifiesta tener un sueldo de $400 o 

más; el 14,25% restante señala tener un ingreso de entre $201 a $300. En 

consecuencia se puede determinar que la mayoría de clientes perciben un 

sueldo que le permite solventar sus necesidades básicas entre ellas la 

vestimenta.  
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PREGUNTAS DE CORRELACIÓN 

2. ¿Conoce UD. la empresa PITEX S.A? Señale con una “X” en la 

casilla que crea conveniente. 

Cuadro Nro. 3 
 

"CONOCE UD. LA EMPRESA" 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 326 81,50% 

NO 74 18,50% 

TOTAL 400 100,00% 

Fuente: Clientes externos de la Empresa Pitex.S.A. 

Elaboración: El Autor. 

 
 

Gráfico Nº 2 
 

 
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
      ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados obtenidos de la totalidad de encuestas aplicadas, el 

81,50% de clientes, manifiesta conocer la empresa PITEX S.A.; mientras 

que el 18,50% restante indica no tener conocimiento de la existencia de la 

misma. Por lo que se concluye que aunque la mayoría de personas 

encuestadas conocen la empresa, hace falta establecer estrategias de 

difusión y promoción más efectivas para atraer a más clientes. 
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3. ¿Dígame nombres de empresas elaboren prendas (sweaters); y, que 

se le vengan a la mente en este momento? Escriba el nombre en el 

espacio adjunto.  

Cuadro Nro. 4 

"EMPRESAS QUE ELABORAN PRENDAS" 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. Protextil. 157 21,07% 

2. Indutexa 131 17,58% 

3. Loles Sweaters 142 19,06% 

4. Sweaters Ecuador 106 14,23% 

5. Vicunha Ecuador 113 15,17% 

6. Ebotex S.A. 96 12,89% 

Fuente: Clientes externos de la Empresa Pitex.S.A. 

Elaboración: El Autor. 

  Gráfico Nº 3 
 

 
 

  
   
   
   
   
   
   

   

   

   
   
   
    

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las personas investigadas, en 

relación a la interrogante. Diga nombres de empresas que elaboren prendas 

(sweaters) el 21,07%, mencionaron entre ellas a la empresa Protextil; el 

19,06%, menciono la Fabrica Loles Sweaters; el 17,58% indica la Fabrica 
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Indutexa; el 15,17% Vicunha Ecuador; el 14,23% la Fabrica Sweaters 

Ecuador; el 12,89% restante menciona la empresa Ebotex S.A. En 

consecuencia se puede concluir que todas estas empresas resultan ser una 

competencia muy fuerte para la empresa, por lo que esta debe aplicar 

estrategias adecuadas y eficaces que le permitan mantenerse en el 

mercado. 
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4. ¿Ud. Está satisfecho con el servicio brindado por la empresa PITEX 

S.A.? Ponga una “x” en la casilla que crea conveniente. 

 
 

Cuadro Nro. 5 
 

"SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO BRINDADO 
POR PITEX S.A." 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 235 72,09% 

NO 91 27,91% 

TOTAL 326 100,00% 

Fuente: Clientes externos de la Empresa Pitex.S.A. 

Elaboración: El Autor. 
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   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados que se observan en el gráfico que antecede, se 

puede determinar que el 72,09% de clientes investigados, manifiestan que 

están conformes con el servicio brindado por la empresa PITEX. S.A.; y el 

porcentaje restante del 27,91% señalan no estar conformes. Lo que significa 

que la mayoría de personas se siente bien con el servicio brindado en la 

empresa, lo cual permite que los clientes se vuelvan más leales, aumentar 

las ventas, y además mejorar la reputación de la empresa. 
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5. ¿Qué opinión le merece la presentación y exhibición de los 

productos?        Marque una X en la casilla que crea conveniente. 

Cuadro Nro. 6 
 

"OPINIÓN SOBRE PRESENTACIÓN Y EXHIBICIÓN 
DE PRODUCTOS" 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Atractiva 99 30,37% 

Elegante 86 26,38% 

Higiénica 45 13,80% 

Ordenado 30 9,20% 

Desorganizado 0 0,00% 

Poco llamativo 17 5,21% 

Antihigiénica 0 0,00% 

Otros 49 15,03% 

TOTAL 326 100,00% 

Fuente: Clientes externos de la Empresa Pitex.S.A. 

Elaboración: El Autor. 

  
 

Gráfico Nº 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a los clientes, se 

puede establecer que el 30,37% del total, opina que la presentación y 

exhibición de los productos es Atractiva; el 26,38% señala que es Elegante; 

el 15,03% indico otras opiniones distintas a las señaladas; el 13,80% 

manifiesta que es Higiénica; el 9,20% Ordenada; y el 5,21% restante señala 

que es Poco Llamativa. Lo que significa que gran parte de estas personas 

consideran como atractiva la presentación y exhibición de los productos, lo 

que permite que los clientes se lleven una buena imagen del lugar. 
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6. ¿Por qué razones adquiere usted los productos en la empresa 

PITEX S.A.? Ponga una “x” en la casilla que crea conveniente. 

Cuadro Nro. 7 
 

"RAZONES POR LAS QUE ADQUIERE LOS 
PRODUCTOS DE LA EMPRESA PITEX S.A." 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad 77 23,62% 

Marca 37 11,35% 

Prestigio 27 8,28% 

Precio 69 21,17% 

Forma de pago 0 0,00% 

Estilo 0 0,00% 

Necesidad 29 8,90% 

Moda 42 12,88% 

Servicio 45 13,80% 

TOTAL 326 100,00% 

Fuente: Clientes externos de la Empresa Pitex.S.A. 

Elaboración: El Autor. 

  
 
 
 
 

Gráfico Nº 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a los investigados, se 

pudo establecer que el 23,62% del total de clientes, manifestó que adquieren 

los productos de la empresa PITEX S.A. por su calidad; el 21,17%, señala 

por el precio; 13,80% por el Servicio; el 12,88% señala que por la Moda; el 

11,35% indica adquirirlos en esta lugar por la Marca de sus productos; el 

8,90% por Necesidad; el 8,28% restante por el Prestigio que tiene la 

empresa. Por consiguiente se puede determinar que los clientes en su 

mayoría compran los productos de la empresa por su calidad y por su precio, 

lo que genera y fortalece la confianza entre clientes y la empresa, 

aumentando así su satisfacción.  
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7. ¿Con que frecuencia Ud. Hace uso de los servicios que presta la 

empresa? Ponga una “x” en la casilla que crea conveniente. 

Cuadro Nro. 8 
 

"FRECUENCIA DE USO DE LOS SERVICIOS QUE 
PRESTA LA EMPRESA" 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Quincenal 23 7,06% 

Mensual 169 51,84% 

Semestral 124 38,04% 

Anual 10 3,07% 

TOTAL 326 100,00% 

Fuente: Clientes externos de la Empresa Pitex.S.A. 

Elaboración: El Autor. 
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   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los datos obtenidos en el gráfico que antecede se puede 

observar, que el 51,84% del total de encuestados, manifiesta que la 

frecuencia de uso de los servicios de esta empresa es Mensual; el 38,04% 

es Semestral; el 7,06% realizan sus compras de forma Quincenal; y en un 

porcentaje mínimo del 3,07% utiliza estos servicios Anualmente. Por lo que 

se concluye que la mayoría de clientes compran mensualmente en la 

empresa; debido a que son productos que no se las adquieren tan seguido. 
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8. ¿La ubicación del local que actualmente funciona la empresa lo 

considera? Ponga una “x” en la casilla que crea conveniente. 

Cuadro Nro. 9 
 

"UBICACIÓN DE LA EMPRESA PITEX S.A." 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Adecuado 134 41,10% 

Inadecuado 192 58,90% 

TOTAL 326 100,00% 

Fuente: Clientes externos de la Empresa Pitex.S.A. 

Elaboración: El Autor. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados obtenidos de la totalidad de encuestas aplicadas, el 

58,90% de investigados, señala que la ubicación de la empresa PITEX S.A. 

no es la adecuada; mientras que el 41,10% manifiesta que es la adecuada. 

Lo que significa que la mayoría de clientes no está de acuerdo con la 

ubicación de la empresa ya que opinan que no es la adecuada, debido a que 

puede presentar inconvenientes relacionados con la facilidad de 

estacionamiento para los clientes, las características del entorno, la cantidad 

de personas que pasan por el lugar, entre otros. 
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9. Conoce la Visión de la empresa PITEX S.A.? Ponga una “x” en la 

casilla que crea conveniente. 

Cuadro Nro. 10 
 

"CONOCIMIENTO DE LA VISIÓN DE LA EMPRESA 
PITEX S.A." 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0,00% 

NO 326 100,00% 

TOTAL 326 100,00% 

Fuente: Clientes externos de la Empresa Pitex.S.A. 

Elaboración: El Autor. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las personas investigadas se pudo 

determinar que el 100% manifiesta que no conoce la Visión de la empresa 

PITEX S.A. 
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10. Conoce la Misión de la empresa PITEX S.A.? Ponga una “x” en la 

casilla que crea conveniente. 

Cuadro Nro. 11 
 

"CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA 
EMPRESA PITEX S.A." 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0,00% 

NO 326 100,00% 

TOTAL 326 100,00% 

Fuente: Clientes externos de la Empresa Pitex.S.A. 

Elaboración: El Autor. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según los datos obtenidos de las encuestas aplicadas, se puede determinar 

que el 100% de clientes indica no tener conocimiento de la Misión de la 

empresa. 
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11. ¿Qué tipo de promoción realiza la empresa PITEX S.A? 

Cuadro Nro. 12 
 

"TIPOS DE PROMOCIÓN DE LA EMPRESA PITEX 
S.A." 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuentos 76 23,31% 

Ofertas 57 17,48% 

Ninguna 193 59,20% 

TOTAL 326 100,00% 

Fuente: Clientes externos de la Empresa Pitex.S.A. 

Elaboración: El Autor. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados que se observan en el gráfico que antecede, se 

puede evidenciar que el 59,20% del total de personas investigadas, 

manifiestan que la empresa no realiza Ningún tipo de promoción; el 23,31% 

señala que de vez en cuando hacen Descuentos; y el 17,48% que efectúan 

Ofertas. Por lo que se concluye que la mayoría de estas personas indican 

que en la empresa no hay promociones y si las realizan solo es de manera 

esporádica, lo que ocasiona entre otras cosas, que no se logre incrementar 

las ventas y mantener la fidelidad de los clientes. 
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12. ¿A través de qué medios se enteró usted de la existencia de la 

organización? Ponga una “x” en las casillas que crea conveniente. 

Cuadro Nro. 13 
 

"MEDIOS POR LOS CUALES SE ENTERO DE LA 
EXISTENCIA DE LA EMPRESA" 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 86 7,85% 

Radio 279 25,48% 

Prensa 157 14,34% 

Amistades 275 25,11% 

Casualidad 97 8,86% 

Otros 201 18,36% 

Fuente: Clientes externos de la Empresa Pitex.S.A. 

Elaboración: El Autor. 
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    ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En esta interrogante se determinó que el 25,48% del total de clientes que 

conocen de la empresa, manifestó que el medio a través del cual la conoció 

es la radio; el 25,11% por medio de las amistades; el 18,36% a través de 

otros medios distintos a los mencionados; el 14,34% manifestó que se 
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enteró por la prensa; el 8,86% por Casualidad; y el 7,85% restante por medio 

de la televisión. En consecuencia la mayoría de clientes supo de la 

existencia de la empresa por medio de la radio, lo cual confirma la que no se 

hace mayor uso de los otros medios de comunicación ocasionando así la de 

inexistencia de una estrategia de comunicación efectiva que permita dar a 

conocer la empresa y crear conciencia de la marca y retener la lealtad de los 

clientes. 



69 

 

 

13. ¿Según su criterio, el precio fijado a cada uno de los productos lo 

considera? Ponga una “x” en la casilla que crea conveniente. 

Cuadro Nro. 14 
 

"CONSIDERACIONES SOBRE LOS PRECIOS DE 
LOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA PITEX S.A." 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Elevado 59 18,10% 

Bajo 267 81,90% 

TOTAL 326 100,00% 

Fuente: Clientes externos de la Empresa Pitex.S.A. 

Elaboración: El Autor. 
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   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la totalidad de encuestas aplicadas a los empleados, el 81,90% de ellos 

señalo que el precio fijado a cada uno de los productos de la empresa según 

su criterio son Bajos; y el 18,10% restante manifiesta que dichos valores son 

Elevados. En consecuencia se puede determinar que la mayor parte de los 

clientes indican que el precio es bajo, ya que sin duda alguna el precio es 

uno de los factores que más incurre en la decisión a volver o no a utilizar sus 

servicios o productos.  
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14. ¿Qué considera Ud. Que hace falta para que sea mejor la empresa? 

Cuadro Nro. 15 
 

"QUE HACE FALTA PARA QUE LA EMPRESA SEA 
MEJOR" 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Más promociones 109 33,44% 

Más publicidad 117 35,89% 

Mejor ubicación 100 30,67% 

TOTAL 326 100,00% 

Fuente: Clientes externos de la Empresa Pitex.S.A. 

Elaboración: El Autor. 

 Gráfico Nº 14 
 

 
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta, dirigida a los 

empleados el 35,89% de total de ellos, manifestó que hace falta Más 

publicidad para que la empresa sea mejor; el 33,44% indica que hacen falta 

más promociones; y el 30,67% señala una Mejor ubicación. En 

consecuencia se determina que hay que dar la debida importancia a estos 

aspectos ya que así se podrá mejorar la productividad de la empresa y 

mantener y ampliar el mercado. 
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g. Discusión 

 

DIAGNÓSTICO DE LA EVALUACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

ANALIS EXTERNO 

Análisis PEST 

 

Factor Político. 

Se dice que Ecuador está gobernado por régimen democrático únicamente 

porque cada cuatro años nos convocan para participar en elecciones “libres 

y directas”. Pero democracia real no existe ya que si analizamos desde el 

punto de vista de los derechos humanos y de los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, no solo que no se cumplen sino que éstos se violan permanente y 

sistemáticamente. 

La inestabilidad política ha sido la tónica del devenir democrático de nuestro 

país, desde que se superó la época dictatorial de los años 70, por lo que en 

26 años de la llamada “Época de retorno a la democracia” solo tres 

presidentes han concluido sus períodos presidenciales. Desde 1997, en 

nueve años, hemos tenido al menos ocho jefes de estado, lo cual imposibilita 

la gobernabilidad y articular políticas de estado a favor del pueblo. 
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El Estado Ecuatoriano está integrado por los tres poderes: Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, que normalmente tienen que guardar independencia 

entre ellos, pero que históricamente se han producido graves episodios de 

interferencia. Uno de los problemas más graves que afecta directamente a la 

democracia ecuatoriana es la corrupción, mal que se haya extendido en 

todos los espacios gubernamentales. Varios ex – presidentes, ex ministros 

de estado y ex - funcionarios públicos se hallan en EE.UU, Panamá, Costa 

Rica y México disfrutando de millones de dólares robados al erario nacional 

y gozando de impunidad.  

ANÁLISIS. 

Este aspecto es realmente importantes ya que se la puede establecer como 

una amenaza de importancia para la empresa Pitex S.A. puesto que sin 

duda alguna la inestabilidad política y económica en el país acarrea muchas 

preocupaciones ya que estas comprometen las perspectivas de inversión a 

nivel local, al tiempo que dificulta en gran medida la tarea de promover en el 

país la inversión extranjera en lo que tienen que ver a la industria textil.  

Factor Económico 

Ecuador está dolarizado desde el año 2.000. Pasó traumáticamente a la 

dolarización luego de un feriado bancario que congeló por un año todos los 

depósitos de los ecuatorianos, la mayoría de los cuales nunca se 

restituyeron, y los que se devolvieron se “licuaron” al pasar la cotización de 

5.000 sucres por dólar a 25.000. Las pérdidas fueron enormes e 
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incalculables. Las consecuencias funestas. Cerraron 17 bancos; quebraron 

más de 3.000 empresas; se perdieron miles de puestos de trabajo; y 

comenzó un violento proceso de emigración de compatriotas que sin 

horizonte ni perspectivas de vida digna en el país, en estampida salieron 

rumbo a España y EE.UU. Actualmente se calcula que en seis años al 

menos tres millones de ecuatorianos han emigrado; y las remesas 

provenientes de las familias constituyen el segundo rubro de ingreso de 

divisas, después del petróleo. 

Nuestro país es un país de contrastes. Es uno de los países con mayor 

inequidad en el continente! El 20% de población de más altos ingresos 

concentra el 63.4% de los ingresos nacionales y el 20% más pobre de la 

población percibe en total solo 2.16% de ellos. Los ingresos del 5% más rico 

superan en no menos 60 veces a los del 5% más pobre.  

Un grupúsculo de 10 familias millonarias “dueñas del país” controlan el 62% 

de las divisas provenientes de las exportaciones. De éstos sólo el Grupo 

Noboa, mantiene una fortuna de 1.200 millones de dólares equivalente al 5% 

del PIB; mientras que el 80% de ecuatorianos -según estadísticas de 

UNICEF-está bajo la línea de pobreza crítica, y sobreviven con menos de un 

dólar diario.  

Uno de los más acuciantes problemas económicos histórico-estructural es el 

de la Deuda Externa que absorbe el 72% de las exportaciones. Para pagar 

puntualmente los servicios de la Deuda se destina el 48% del presupuesto 
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general del Estado, en contraste van sólo el 2.8% para salud y el 3% para 

educación pública. De allí que estos servicios básicos estén 

progresivamente en proceso de privatización. 

El desempleo y subempleo aumenta día a día. La esperanza de los jóvenes 

está puesta únicamente en el éxodo hacia el exterior. La emigración campo-

ciudad crece por falta de oportunidades productivas en el agro y en las 

grandes ciudades como Quito y Guayaquil se multiplican los suburbios, el 

hacinamiento, la delincuencia, la inseguridad ciudadana  

ANÁLISIS 

Este factor, sin duda es una amenaza para la empresa Pitex, S.A. razón por 

la cual la mayoría de las familias no cuentan con un empleo fijo que les 

permita destinar un presupuesto estable para sus necesidades básicas como 

vestimenta. 

Factor Social. 

La migración y sus consecuencias 

Actualmente, la emigración de la población local, que en las parroquias 

rurales supera el 35 % en los últimos 10 años, a más de distorsionar cierto 

crecimiento gradual de la población y de volver algo poco predecible su 

dinámica, acarrea algunos problemas de importancia: 
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 Desintegración acelerada de la familia nuclear (padres e hijos) con una 

inmediata pérdida de nociones de identidad, amor paternal y equilibrio 

emocional; 

 Des arraigamiento cultural del emigrante cuyo comportamiento se 

reproduce en la localidad (especialmente con cambios en los patrones de 

consumo y reacción frente a la identidad local); 

 Irrespeto y maltrato mutuos entre menores de edad, desde y hacia ellos 

en círculos familiares cercanos que quedan a su cuidado, lo que a su vez 

desencadena en el corto plazo costumbres de drogadicción, violencia y 

delincuencia;  

 Pérdida de mano de obra necesaria para una activación o reactivación 

económica local, que a su vez atrae inmigrantes de zonas más 

deprimidas, como de ciertas zonas del Perú, y; 

La población rural opta por dos tipos de destino principales de emigración: 

 El primero está en el ámbito local: la ciudad de Quito, que al momento 

conserva, aunque mínima, una tasa de crecimiento positiva 

(precisamente por ésta migración); 

 El segundo, es el de la migración internacional, con dos destinos 

principales: los Estados Unidos de Norteamérica y España. La forma de 

llegada al primero de estos dos destinos es mayoritariamente al margen 

de la Ley y en menor grado hacia Europa, siendo una de las principales 

razones por las que no se puede tener datos precisos sobre este 

fenómeno. 
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ANÁLISIS. 

Con lo antes mencionado se puede establecer claramente una oportunidad 

ya que como empresa privada es realmente importante abrir fuentes de 

empleo para evitar la migración de mano de obra calificada y no calificada y 

así ser una empresa socialmente responsable tanto en su ambiente interno 

como externo. 

 

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

Para realizar la evaluación externa nos basaremos en las 5 fuerzas de 

Michael Porter para descubrir qué factores determinan la rentabilidad de un 

sector empresarial, factores que marcaran el éxito o fracaso de la empresa 

PITEX S.A. de la ciudad del Quito, provincia de Pichincha. 

Amenazas de Entrada de Nuevos Competidores 

El mercado o segmento no son atractivos dependiendo de si las barreras de 

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

llegar con nuevos productos y técnicas mejores para apoderarse de una 

porción del mercado. 

ANÁLISIS. 

La empresa PITEX S.A. de la ciudad del Quito, provincia de Pichincha, está 

preparada para enfrentar la llegada de nuevos competidores a su mercado, 

una razón para afirmar es que actualmente cuenta con recurso humano 

suficiente, capaz de prestar un servicio eficiente y rápido en la 



77 

 

 

comercialización de sus productos permitiéndole hacer frente a las 

amenazas que se presenten. 

Rivalidad entre los Competidores 

Para una empresa es difícil competir en un mercado donde los competidores 

están posicionados. Estará enfrentada a una guerra de precios, campañas 

publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 

ANÁLISIS. 

La empresa PITEX S.A. de la ciudad del Quito, provincia de Pichincha, debe 

preparar sus recursos eficientemente ya que la competencia estará 

pendiente del desarrollo diario de sus actividades, tratando de quitar valiosos 

segmentos de mercado provocando disminución de ventas y bajos ingresos. 

Los rivales más fuertes son:, “DUTEX”, “TEX ECONOMICO” “ROPA QUITO” 

y “QUITO NORTE”.  

Poder de Negociación de los Proveedores 

Un mercado o segmento, no es atrayente cuando los proveedores estén bien 

organizados, tengan fuertes recursos y pueden imponer sus condiciones de 

precios y tamaño del pedido. Y los insumos no tiene sustitutos son pocos y 

de alto costo.  

Los proveedores con que cuenta la empresa Pitex S.A. son empresas que 

ofrecen productos de muy alta calidad que permiten que la empresa 

produzca productos que satisfagan las necesidades de los clientes. Entre 
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sus principales proveedores están empresas como: Broling S.A.; 

Distribuidora Norte; Hilos cadena Ecuador S.A; Electro Afines; Boto Perla 

S.A.; Paget Oferta Cia Ltda.; Marcas Etiqueta; I.B.R.E.P. Cia Ltda. ; 

Indexcorp Cia Ltda. Etc.  

ANÁLISIS. 

Los proveedores con los que cuenta PITEX S.A.” son una oportunidad para 

la empresa, pues son de renombre y de confianza, que llevan un trabajo 

conjunto por años y saben los requerimientos justos con los que trabaja la 

empresa, en cuanto a calidad, tiempo de entrega y demás condiciones, 

además que existen varias empresas franquiciadas en el Ecuador con los 

que se puede realizar convenios para que pueden proveer los insumos de 

calidad necesarios para la elaboración de sus prendas. 

 

Poder de Negociación de los Clientes 

Cuando los compradores son varios, están más organizados o están más 

informados, mayores serán sus exigencias en materia de reducción de 

precios, de mayor calidad y servicios. 

ANÁLISIS 

La empresa PITEX S.A. de la ciudad del Quito, provincia de Pichincha, tiene 

productos similares a los de la competencia pero a diferencia de ellos la 

empresa otorga créditos a sus clientes para que adquieran sus productos 
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que además son de buena calidad los que hace que los consumidores los 

prefieran, convirtiéndose así en una buena oportunidad. 

Amenazas de Ingresos de Productos Sustitutos    

Un mercado o segmento no es atrayente si existen productos sustitutos 

reales o potenciales. Si están más avanzados tecnológicamente o pueden 

entrar a precios bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la empresa. 

ANÁLISIS. 

La empresa PITEX S.A. de la ciudad del Quito, provincia de Pichincha, se ve 

afectada por esta amenaza, puesto que cada vez existe innovación en 

materias primas que sustituye a los existentes y la gente prefiere comprarlos 

por sus bajos costos. 
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GRÁFICO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

Gráfico Nro. 16 
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LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE)  

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

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica y tecnológica.  
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 Cuadro Nro. 16 
 MATRIZ EFE 

MATRIZ EFE 
REFERENCIA 

PESO CALIFICACIÓN 
TOTAL 

PONDERADO 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

O.1 
Crecimiento de la industria de la ropa. 

Pregunta Nº 10 
entrevista empleados 0,06 4,00 0,24 

O.2 
Convenios con instituciones públicas y privadas. 

Pregunta Nº 10 
entrevista  empleados 0,05 4,00 0,20 

O.3 
Utilización de nuevas tecnologías. 

Pregunta Nº 9 
entrevista gerente 0,04 3,00 0,12 

O.4 
Incrementar la imagen corporativa de la empresa PITEX S.A. 

Pregunta Nº 9 
entrevista gerente 0,05 4,00 0,20 

O.5 
Posibilidad de incremento de productos innovadores. 

Pregunta Nº 9 
entrevista gerente 0,04 3,00 0,12 

O.6 Apertura de nuevos nichos de mercado por el interés de comerciantes del medio 
en establecer convenios de distribución. 

Pregunta Nº 10 
entrevista  empleados 0,06 3,00 0,18 

O.7 
Existencia de medios de comunicación con alto rating en sintonía. 

Pregunta Nº 13 
entrevista empleados 0,04 4,00 0,16 

O.8 
Mantener convenios con proveedores franquiciados. 

Poder de negociación 
con los proveedores. 0,06 4,00 0,24 

O.9 Colaboración de entidades financieras. Factor económico. 0,06 3,00 0,18 

O.10 
Existencia de centros de capacitación. 

Pregunta Nº 9 
entrevista gerente 0,06 4,00 0,24 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

A.1 El desempleo incide en la inversión de clientes. Factor económico  0,08 1,00 0,08 

A.2 
Inestabilidad política y económica en el país. 

Pregunta Nº 12 
entrevista empleados 0,07 1,00 0,07 

A.3 
Incremento de empresas competidoras. 

Pregunta Nº 11 
entrevista gerente 0,06 2,00 0,12 
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A.4 
No realiza ningún tipo de control en el desenvolvimiento empresarial. 

Pregunta Nº 12 
entrevista empleados 0,07 1,00 0,07 

A.5 
Aplicación de nuevos impuestos. 

Pregunta Nº 11 
entrevista gerente 0,06 2,00 0,12 

A.6 
Dificultad para enfrentarse a la competencia. 

Pregunta Nº 12 
entrevista empleados 0,08 1,00 0,08 

A.7 
Entrada de nuevos competidores al mercado. 

Pregunta Nº 3 
Encuesta clientes 0,06 1,00 0,06 

CALIFICACIÓN  1,00   2,48 

Elaborado: El Autor  
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ANÁLISIS DE LA MATRIZ EFE 

Una vez realizadas las matrices de evaluación de factores externos de 

acuerdo a la situación actual de la empresa se ha podido determinar lo 

siguiente: 

 La matriz EFE cuenta con una ponderación de  2,48 lo que da a entender 

que la empresa cuenta con un potencial interno donde puede enfrentar 

las amenazas y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado. 

 

ANÁLISIS INTERNO 

La empresa PITEX S.A. de la ciudad del Quito, provincia de Pichincha, se 

encuentra ubicada en el Barrio el Calvario Calle Tnte. Hugo Ortiz y Línea 

Férrea Teléfonos 2777727 / 2777322 – Telefax 2777722 Almacén Shirley, 

Rocafuerte   Oe-397 y Venezuela (Esquina) – Teléfono 2284395 – QUITO – 

ECUADOR, dedicándose a la venta de ropa. Actualmente cuenta con: 

01 ÁREA ADMINISTRATIVA EMPLEADOS Y 

TRABAJADORES 

No CARGOS  

1 Gerente 1 

2 Ejecutivo de ventas 2 

3 Jefe de bodega  3 

4 Jefe de Producción 4 

5 Contadora 5 

 SUBTOTAL 5 
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02 ÁREA PRODUCCIÓN  

No CARGOS  

1 Control de calidad  2 

2 Control de Producción 1 

 SUBTOTAL 3 

 

 

03 ÁREA TEJEDURA   

No CARGOS  

1 Técnico en maquinaria 

industrial.  

1 

 SUBTOTAL 1 

 

04 ÁREA DE SEGURIDAD  

No CARGOS  

1 Guardia / Cuidador 1 

 SUBTOTAL 1 

 

No SUB-ÁREAS  

1 PLANCHADO 2 

2 CORTE 4 

3 REMATE 2 

4 COSTURA 9 

 TOTAL  PERSONAL 27 
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Las principales aspiraciones de la gerencia son captar clientes potenciales, 

brindar servicios de calidad.  

Todos los empleados de la empresa tienen claramente definidas las 

funciones que deben cumplir cada uno de ellos debido a que en la empresa. 

La aplicación de valores en la empresa da prioridad a la honradez, 

honestidad, respeto, fidelidad, compromiso y puntualidad. 

Políticas de calidad 

Innova continuamente los procesos para brindar un servicio especializado 

hacia sus clientes, satisfaciendo sus requerimientos y necesidades. 

Son una organización privada, conformada por un grupo con amplia 

experiencia en el comercio, manejo de ferreterías, materiales para la 

construcción y atención al cliente, soportada por una estructura compuesta 

de profesionales idóneos en las líneas: ferreteras, de construcción y 

automotriz, trabajan unidos con el propósito de aportar conocimientos y 

experiencias que les permita formular, desarrollar y gestionar propuestas de 

un buen servicio y variedades en nuestros productos, mejorando siempre la 

calidad de cada uno de ellos. 
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LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI)  

Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el 

hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se 

debe interpretar como si la misma fuera del todo contundente.  
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 Cuadro Nro. 17 
 MATRIZ EFI 

MATRIZ EFI 
REFERENCIAS 

PESO CALIFICACIÓN 
TOTAL 

PONDERADO 
F

O
R

T
A

L
E

Z
A

S
 

F.1 

Productos de calidad garantizada y servicio al cliente. 

Pregunta Nº 9 entrevista 
empleados 0,05 4,00 0,20 

F.2 Cumplimiento de todas las obligaciones legales y fiscales. Factor político. 0,04 3,00 0,12 
F.3 Excelente ubicación, para la adquisición y comercialización de sus 

productos. 

Pregunta Nº 7 encuesta 
clientes 0,04 4,00 0,16 

F.4 

Precios accesibles.  

Pregunta Nº 13 encuesta 
clientes 0,04 3,00 0,12 

F.5 

Infraestructura amplia y funcional. 

Pregunta Nº 9 entrevista 
empleados 0,04 3,00 0,12 

F.6 Visión optimista y emprendedora de los accionistas frente a nuevos 
proyectos. 

Pregunta Nº 3 entrevista 
gerente 0,04 4,00 0,16 

F.7 

Fidelidad de los clientes. 

Pregunta Nº 9 entrevista 
empleados 0,05 4,00 0,20 

F.8 

Eficiente entrega y despacho a clientes. 

Pregunta Nº 9 entrevista 
gerente 0,05 3,00 0,15 

F.9 Participación directa de los accionistas en la dirección de la empresa, lo 
que agiliza la toma de decisiones. 

Pregunta Nº 8 entrevista 
gerente 0,04 3,00 0,12 

F.10 

Excelentes relaciones comerciales con clientes y proveedores. 

Pregunta Nº 9 entrevista 
empleados 0,05 4,00 0,20 

F.11 

Buenas relaciones obrero-patrones. 

Pregunta Nº 8 entrevista 
gerente 0,05 4,00 0,20 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

D.1 

La Publicidad es ocasional. 

Pregunta Nº 12 encuesta 
clientes 0,06 1,00 0,06 

D.2 

Deficiente capacitación a empleados. 

Pregunta Nº 7 entrevista 
gerente 0,05 2,00 0,10 

D.3 

Desconocimiento de resultados económicos y financieros. 

Pregunta Nº 10 entrevista 
gerente 0,04 1,00 0,04 
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D.5 

Carencia de incentivos al personal de la empresa. 

Pregunta Nº 10 entrevista 
gerente 0,05 1,00 0,05 

D.6 

No cuenta actualmente con un plan estratégico. 

Pregunta Nº 11 entrevista 
empleados 0,05 1,00 0,05 

D.7 No son eficientes las políticas de control de inventarios.  0,04 1,00 0,04 
D.8 

Limitadas estrategias de ventas y comercialización. 

Pregunta Nº 11 entrevista 
empleados 0,04 1,00 0,04 

D.9 

Centralización de la toma de decisiones en la alta gerencia.  

Pregunta Nº 11 entrevista 
empleados 0,06 1,00 0,06 

D.10 

Insuficiente comunicación entre gerencia-administrador y empleados. 

Pregunta Nº 11 entrevista 
empleados 0,08 1,00 0,08 

CALIFICACIÓN  1,0   2,31 

Elaborado: El Autor  
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ANÁLISIS DE LA MATRIZ EFI  

Una vez realizadas las matrices de evaluación de factores internos de 

acuerdo a la situación actual de la empresa se ha podido determinar lo 

siguiente: 

 La matriz EFI cuenta con una ponderación de 2,31 que da a 

entender que se debe buscar y aplicar acciones necesarias para 

disminuir las debilidades y potenciar y aumentar las fortalezas que tiene 

la empresa PITEX. S.A. 
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MATRIZ FODA DE LA EMPRESA PITEX S.A. DE LA CIUDAD DE QUITO 

Cuadro Nro. 18 

Fuente: Entrevista/Encuesta. 

Elaboración: El Autor. 
 
 
 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 

1 Productos de calidad garantizada y servicio al cliente. 
1 

 
La Publicidad es ocasional. 
 

2 Cumplimiento de todas las obligaciones legales y 
fiscales. 2 Deficiente capacitación a empleados. 

3 Excelente ubicación, para la adquisición y 
comercialización de sus productos. 

3 
 

Desconocimiento de resultados económicos 
y financieros. 

 
5 Infraestructura amplia y funcional. 4 

Carencia de incentivos al personal de la 
empresa. 

6 Visión optimista y emprendedora de los accionistas 
frente a nuevos proyectos. 5 

No cuenta actualmente con un plan 
estratégico. 

7 
 

Fidelidad de los clientes. 
 

6 
 

No son eficientes las políticas de control de 
inventarios. 

 
8 Eficiente entrega y despacho a clientes. 

7 
 

Limitadas estrategias de ventas y 
comercialización. 

9 Participación directa de los accionistas en la dirección 
de la empresa, lo que agiliza la toma de decisiones. 

8 
 

Centralización de la toma de decisiones en la 
alta gerencia.  

10 Excelentes relaciones comerciales con clientes y 
proveedores. 

9 
 

Insuficiente comunicación entre gerencia-
administrador y empleados. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1 
Crecimiento de la industria de la ropa. 
 

1. El desempleo incide en la inversión de 
clientes. 
 

2 Convenios con instituciones públicas y privadas. 2 Inestabilidad política y económica en el país. 

3 Utilización de nuevas tecnologías. 3 Incremento de empresas competidoras. 

4 Incrementar la imagen corporativa de la empresa 
PITEX S.A. 

4 No realiza ningún tipo de control en el 
desenvolvimiento empresarial. 

5 Posibilidad de incremento de productos innovadores. 5 Aplicación de nuevos impuestos. 

6 Apertura de nuevos nichos de mercado por el interés 
de comerciantes del medio en establecer convenios de 
distribución. 

6 Dificultad para enfrentarse a la competencia. 

7 Existencia de medios de comunicación con alto rating 
en sintonía. 

7 Entrada de nuevos competidores al 
mercado. 

8 Mantener convenios con proveedores franquiciados.     

9 Colaboración de entidades financieras.     

10 Existencia de centros de capacitación.   
 



92 

 

 

El análisis interno nos permitió identificar: 

Fortalezas 

 Productos de calidad garantizada y servicio al cliente. 

 Cumplimiento de todas las obligaciones legales y fiscales. 

 Excelente ubicación, para la adquisición y comercialización de sus 

productos. 

 Precios accesibles.  

 Infraestructura amplia y funcional. 

 Visión optimista y emprendedora de los accionistas frente a nuevos 

proyectos. 

 Fidelidad de los clientes. 

 Eficiente entrega y despacho a clientes. 

 Participación directa de los accionistas en la dirección de la empresa, lo 

que agiliza la toma de decisiones. 

 Excelentes relaciones comerciales con clientes y proveedores. 

 Buenas relaciones obrero-patrones. 

 

Debilidades 

 La Publicidad es ocasional. 

 Deficiente capacitación a empleados. 

 Desconocimiento de resultados económicos y financieros. 

 Carencia de incentivos al personal de la empresa. 

 No cuenta actualmente con un plan estratégico. 
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 No son eficientes las políticas de control de inventarios. 

 Limitadas estrategias de ventas y comercialización. 

 Centralización de la toma de decisiones en la alta gerencia. 

 Insuficiente comunicación entre gerencia-administrador y empleados. 

El análisis externo nos permitió identificar: 

Oportunidades  

 Crecimiento de la industria de la ropa. 

 Convenios con instituciones públicas y privadas. 

 Utilización de nuevas tecnologías. 

 Incrementar la imagen corporativa de la empresa PITEX S.A. 

 Posibilidad de incremento de productos innovadores. 

 Apertura de nuevos nichos de mercado por el interés de comerciantes del 

medio en establecer convenios de distribución. 

 Existencia de medios de comunicación con alto rating en sintonía. 

 Posibilidad de incremento de productos innovadores. 

 Colaboración de entidades financieras. 

 Existencia de centros de capacitación. 
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Amenazas 

 El desempleo incide en la inversión de clientes. 

 Inestabilidad política y económica en el país. 

 Incremento de empresas competidoras. 

 No realiza ningún tipo de control en el desenvolvimiento empresarial. 

 Aplicación de nuevos impuestos. 

 Dificultad para enfrentarse a la competencia. 

 Entrada de nuevos competidores al mercado. 

 

PONDERACIÓN 

 

Procedimiento para ponderar. 

Importancia Ponderada 

Cada miembro del grupo de investigación califica el impacto en la escala de 

1 a 4 puntos y se obtiene la sumatoria (califica el impacto). 

Peso Específico 

Corresponde a la frecuencia relativa a probabilidad estadística (100=1). 

Calificación de Respuesta 

Cada Miembro del grupo de investigación califica la respuesta que tiene la 

empresa utilizando la escala anterior los valores de esta columna 
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corresponde a la media aritmética (se califica como responde la empresa al 

conjunto de factores). 

Valor Ponderado de la Respuesta 

Se obtiene multiplicando la calificación de la respuesta por su respectivo 

peso específico, la sumatoria corresponde a la necesidad de respuesta de la 

empresa al conjunto de factores. 
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Cuadro Nro. 19 

 
DETERMINAR CAPACIDAD DE RESPUESTAS DE LA EMPRESA " PITEX S.A." 

 
 A LAS FORTALEZAS 

FORTALEZAS 

PESO DE IMPACTO 

CALIFICACION 
DE LA 

RESPUESTA 

VALOR 
PONDERADO DE 
LA RESPUESTA 

IMPORTANCIA 
PONDERADA 

PESO 
ESPECIFICO 

F.1 Productos de calidad garantizada y servicio al cliente. 4,00 0,10 4,00 0,41 
F.2 Cumplimiento de todas las obligaciones legales y 

fiscales. 3,50 0,09 3,50 0,31 
F.3 Excelente ubicación, para la adquisición y 

comercialización de sus productos. 3,00 0,08 4,00 0,30 
F.4 Precios accesibles.  3,50 0,09 3,50 0,31 
F.5 Infraestructura amplia y funcional. 3,00 0,08 3,00 0,23 
F.6 Visión optimista y emprendedora de los accionistas 

frente a nuevos proyectos. 3,00 0,08 3,00 0,23 
F.7 Fidelidad de los clientes. 4,00 0,10 4,00 0,41 
F.8 Eficiente entrega y despacho a clientes. 4,00 0,10 4,00 0,41 
F.9 Participación directa de los accionistas en la dirección de 

la empresa, lo que agiliza la toma de decisiones. 3,50 0,09 3,50 0,31 
F.10 Excelentes relaciones comerciales con clientes y 

proveedores. 4,00 0,10 3,50 0,35 
F.11 Buenas relaciones obrero-patrones. 4,00 0,10 3,00 0,30 

TOTAL 39,50 1,00   3,56 

Elaborado: El Autor     

   



97 

 

 

 

 

 
Cuadro Nro. 20 

 
DETERMINAR CAPACIDAD DE RESPUESTAS DE LA EMPRESA " PITEX S.A." 

 
A LAS OPORTUNIDADES 

OPORTUNIDADES 

PESO DE IMPACTO 

CALIFICACION DE 
LA RESPUESTA 

VALOR PONDERADO 
DE LA RESPUESTA 

IMPORTANCIA 
PONDERADA 

PESO 
ESPECIFICO 

O.1 Crecimiento de la industria de la ropa. 4,00 0,11 4,00 0,44 
O.2 Convenios con instituciones públicas y privadas. 3,50 0,10 3,50 0,34 
O.3 Utilización de nuevas tecnologías. 3,00 0,08 3,00 0,25 
O.4 Incrementar la imagen corporativa de la empresa Román 

Hermanos. 3,50 0,10 3,50 0,34 
O.5 Posibilidad de incremento de productos innovadores. 3,00 0,08 3,00 0,25 
O.6 Apertura de nuevos nichos de mercado por el interés de 

comerciantes del medio en establecer convenios de 
distribución. 4,00 0,11 4,00 0,44 

O.7 Existencia de medios de comunicación con alto rating en 
sintonía. 3,00 0,08 3,00 0,25 

O.8 Mantener convenios con proveedores franquiciados. 4,00 0,11 4,00 0,44 
O.9 Colaboración de entidades financieras. 4,00 0,11 4,00 0,44 
O.10 Existencia de centros de capacitación. 4,00 0,11 4,00 0,44 

  TOTAL 36,00 1,00   3,65 

Elaborado: El Autor     
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 Cuadro Nro. 21 

 
DETERMINAR CAPACIDAD DE RESPUESTAS DE LA EMPRESA " PITEX S.A." 

 
 A LAS DEBILIDADES 

DEBILIDADES 

PESO DE IMPACTO 

CALIFICACION 
DE LA 

RESPUESTA 
VALOR PONDERADO 

DE LA RESPUESTA 
IMPORTANCIA 
PONDERADA 

PESO 
ESPECIFICO 

D.1 La Publicidad es ocasional. 4,00 0,12 4,00 0,48 
D.2 Deficiente capacitación a empleados. 3,50 0,10 3,50 0,37 
D.3 Desconocimiento de resultados económicos y 

financieros. 3,00 0,09 3,00 0,27 
D.4 No realiza ningún tipo de convenios. 3,00 0,09 3,00 0,27 
D.5 Carencia de incentivos al personal de la empresa. 3,50 0,10 3,50 0,37 
D.6 No cuenta actualmente con un plan estratégico. 3,50 0,10 3,50 0,37 
D.7 No son eficientes las políticas de control de inventarios. 3,00 0,09 3,00 0,27 
D.8 Limitadas estrategias de ventas y comercialización. 3,00 0,09 3,00 0,27 
D.9 Centralización de la toma de decisiones en la alta 

gerencia.  4,00 0,12 4,00 0,48 
D.10 Insuficiente comunicación entre gerencia-administrador 

y empleados. 3,00 0,09 3,00 0,27 

TOTAL 33,50 1,00   3,40 

Elaborado: El Autor     
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Cuadro Nro. 22 

 
DETERMINAR CAPACIDAD DE RESPUESTAS DE LA EMPRESA "PITEX S.A." 

 
 A LAS AMENAZAS 

AMENAZAS 

PESO DE IMPACTO 

CALIFICACION DE 
LA RESPUESTA 

VALOR 
PONDERADO DE LA 

RESPUESTA 
IMPORTANCIA 
PONDERADA 

PESO 
ESPECIFICO 

A.1 El desempleo incide en la inversión de clientes. 4,00 0,17 4,00 0,67 
A.2 Inestabilidad política y económica en el país. 3,50 0,15 3,50 0,51 
A.3 Incremento de empresas competidoras. 3,00 0,13 3,00 0,38 
A.4 No realiza ningún tipo de control en el 

desenvolvimiento empresarial. 3,50 0,15 3,50 0,51 
A.5 Aplicación de nuevos impuestos. 3,00 0,13 3,00 0,38 
A.6 Dificultad para enfrentarse a la competencia. 4,00 0,17 4,00 0,67 
A.7 Entrada de nuevos competidores al mercado. 3,00 0,13 3,00 0,38 

TOTAL 24,00 1,00   3,48 

Elaborado: El Autor     
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ANÁLISIS FODA 

Para la realización del análisis FODA se deben seguir ocho pasos: 

 

1. Hacer una lista de las oportunidades de la empresa PITEX S.A. de la 

ciudad de Quito, provincia de Pichincha. 

2. Hacer una lista de las amenazas externas de la empresa PITEX S.A. de la 

ciudad de Quito, provincia de Pichincha. 

3. Hacer una lista de las fortalezas internas de la empresa PITEX S.A. de la 

ciudad de Quito, provincia de Pichincha. 

4. Hacer una lista de las debilidades internas de la empresa PITEX S.A. de 

la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. 

5. Adecuar las fortalezas internas a las oportunidades externas y registrar 

las estrategias FO. 

6. Adecuar las debilidades internas a las oportunidades externas y registrar 

las estrategias DO. 

7. Adecuar las fortalezas internas a las amenazas externas y registrar la 

estrategia FA. 

8. Adecuar las debilidades internas a las amenazas externas y registrar las 

estrategias DA. 
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Cuadro Nro. 23 

 

 
 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO 
 
 

MATRIZ FODA 

  FORTALEZAS   DEBILIDADES 
F.1 Productos de calidad garantizada y servicio al cliente. D.1 La Publicidad es ocasional. 

F.2 Cumplimiento de todas las obligaciones legales y fiscales. D.2 Deficiente capacitación a empleados. 

F.3 Excelente ubicación, para la adquisición y comercialización de 
sus productos. 

D.3 
Desconocimiento de resultados económicos y financieros. 

F.5 Infraestructura amplia y funcional. D.4 Carencia de incentivos al personal de la empresa. 

F.6 Visión optimista y emprendedora de los accionistas frente a 
nuevos proyectos. 

D.5 
No cuenta actualmente con un plan estratégico. 

F.7 Fidelidad de los clientes. D.6 No son eficientes las políticas de control de inventarios. 

F.8 Eficiente entrega y despacho a clientes. D.7 Limitadas estrategias de ventas y comercialización. 

F.9 Participación directa de los accionistas en la dirección de la 
empresa, lo que agiliza la toma de decisiones. 

D.8 
Centralización de la toma de decisiones en la alta gerencia.  

F.10 
Excelentes relaciones comerciales con clientes y proveedores. 

D.9 Insuficiente comunicación entre gerencia-administrador y 
empleados. 

F.11 Buenas relaciones obrero-patrones.     

OPORTUNIDADES   ESTRATEGIAS FO   ESTRATEGIAS DO 

O.1      Crecimiento de la industria de la ropa.     
O.2 Convenios con instituciones públicas y privadas.     D2O10 Efectuar un plan de capacitación al personal. 

O.3 Utilización de nuevas tecnologías. 
  

  O.4 Incrementar la imagen corporativa de la empresa PITEX S.A.         

O.5 Posibilidad de incremento de productos innovadores.         

O.6 Apertura de nuevos nichos de mercado por el interés de comerciantes 
del medio en establecer convenios de distribución. 

F7O1 
Realizar un plan de posicionamiento para dar a conocer los 
productos que ofrece la empresa PITEX S.A. D3O9 

Realizar un análisis financiero para conocer los resultados 
obtenidos y establecer la rentabilidad de la empresa. 

O.7 Existencia de medios de comunicación con alto rating en sintonía.         

O.8 Mantener convenios con proveedores franquiciados.         

O.9 Colaboración de entidades financieras.         

O.10 Existencia de centros de capacitación.         

AMENAZAS   ESTRATEGIAS FA   ESTRATEGIAS DA 
A.1 El desempleo incide en la inversión de clientes. F7A7 Mejorar la calidad del servicio con el fin de mantener e D4A6 Efectuar convenios con empresas e instituciones para 
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incrementar su posición en el mercado. aumentar las ventas. 

A.2 Inestabilidad política y económica en el país.         

A.3 Incremento de empresas competidoras.         

A.4 No realiza ningún tipo de control en el desenvolvimiento empresarial.         
A.5 Aplicación de nuevos impuestos.         
A.6 Dificultad para enfrentarse a la competencia.         
A.7 Entrada de nuevos competidores al mercado.         

Elaborado: El Autor.     
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FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICO 

En la presente investigación, después del análisis de la matriz FODA se 

utilizan los objetivos estratégicos en el diseño y aplicación de las estrategias: 

a) Estrategias FO 

 Realizar un plan de posicionamiento para dar a conocer los 

productos que ofrece la empresa PITEX S.A. 

b) Estrategias DO 

 Efectuar un plan de capacitación al personal. 

 Realizar un análisis financiero para conocer los resultados 

obtenidos y establecer la rentabilidad de la empresa. 

c) Estrategias FA 

 Mejorar la calidad del servicio con el fin de mantener e incrementar 

su posición en el mercado. 

d) Estrategias DA 

 Efectuar convenios con empresas e instituciones para aumentar las 

ventas. 

 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

 La matriz del perfil competitivo identifica a los principales 

competidores de la empresa, así como sus fuerzas y debilidades 

particulares, en relación con una muestra de la posición estratégica 

de la empresa. 
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Cuadro Nro. 24 

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO  

Factores Claves de Éxito 
Ponde
ración 

PITEX. S.A. PROTEXTIL INDUTEXA 
LOLES 

SWEATEARS 
EBOTEX SA 

Calificación Resultado Calificación Resultado Calificación Resultado Calificación Resultado Calificación Resultado 

1. Efectividad publicitaria 0,09 3 0,27 2 0,18 2 0,18 3 0,27 3 0,27 

2. Localización 0,10 4 0,40 3 0,30 3 0,30 3 0,30 3 0,30 

3. Competitividad de precios 0,10 3 0,30 3 0,30 3 0,30 3 0,30 3 0,30 

4. Calidad Organizacional 
(Infraestructura ) 

0,11 4 0,44 2 0,22 1 0,11 3 0,33 3 0,33 

5. Orden y Limpieza del Local 0,10 4 0,40 2 0,20 1 0,10 3 0,30 3 0,30 

6. Eficiencia de Compras 0,07 4 0,28 1 0,07 1 0,07 4 0,28 4 0,28 

7. Variedad de Productos y 
promociones 

0,07 4 0,28 3 0,21 3 0,21 3 0,21 3 0,21 

8. Horario de Atención 0,09 3 0,27 1 0,09 1 0,09 1 0,09 1 0,09 

9. Calidad de productos 0,09 4 0,36 3 0,27 1 0,09 3 0,27 3 0,27 

10. Superioridad Tecnológica 0,08 3 0,24 3 0,24 2 0,16 3 0,24 3 0,24 

11. Fortaleza Financiera 0,10 4 0,40 2 0,20 1 0,10 3 0,30 3 0,30 

TOTAL DEL RESULTADO 

PONDERADO 
1,00   3,64   2,28   1,71   2,89   2,89 
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Una de las empresas más competitivas, analizada desde la matriz del perfil 

competitivo puedo indicar que es las empresas LOLES SWEATEARS y 

EBOATEX S.A. con una calificación total de 2.89 son las organizaciones de 

mayor competencia, la empresa que le sigue es PROTEXTIL con una 

calificación de 2.28, luego la empresa competida es INDUTEXA con una 

calificación de 1.71. 

 

Realizando el análisis en forma individual se puede indicar que los puntos 

fuertes de la empresa más competitiva son eficiencia de compra, calidad 

organizacional, entre otros. Las que se encuentran en segunda puesto que 

es la empresa QUITONORTE, sus puntos más fuertes también calidad 

organizacional, calidad de productos, localización entre otros.  
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Cuadro Nro. 25 

PROCEDIMIENTO DE LA CALIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA EMPRESA PITEX S.A. 

DE LA CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA 

ESTRATEGIAS 

 

CRITERIOS PARA EVALUAR ESTRATEGIAS 

Eficiencia 
Velocidad de 

Implementación 

Concordancia 

con políticas 

generales 

Efectos 

Colaterales 

Impacto 

Económico 

Impacto 

Ecológico 
Total 

Realizar un plan de posicionamiento para dar a conocer 

los productos que ofrece la empresa PITEX S.A. 
5 4 5 5 5 1 25 

Efectuar un plan de capacitación al personal. 5 4 4 5 5 1 24 

Realizar un análisis financiero para conocer los 

resultados obtenidos y establecer la rentabilidad de la 

empresa. 

4 4 4 5 4 1 22 

Mejorar la calidad del servicio con el fin de mantener e 

incrementar su posición en el mercado. 
4 4 3 5 4 1 21 

Efectuar convenios con empresas e instituciones para 

aumentar las ventas. 
5 5 5 5 5 1 26 
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Se realizó el procedimiento de la calificación para la evaluación de 

estrategias para la empresa PITEX S.A., con el fin de escoger las estrategias 

más importantes y así desarrollarlas, ya que por situación económica no se 

puede desarrollar a todas. En este caso se escoge a las cuatro de mayor 

calificación, utilizando la siguiente escala: 

Excelente……………………5 

Sobre promedio…………….4 

Normal o Promedio  ….....…3 

Bajo el promedio………..…..2 

Pobre…………..………….….1 
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PROPUESTA 

ELABORACIÓN DE LA MISIÓN 

MATRIZ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISIÓN DE LA EMPRESA 

PITEX S.A. DE LA CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA 

Cuadro Nro. 26 

 

 

Qué somos como 

Organización 

 

Su base o 

fundamento 

Político - 

Filosófico 

 

El propósito o 

finalidad mayor 

 

Área o 

Campo 

de 

Acción 

Grupos 

Sociales o 

Usuarios 

productivos  

del producto 

y/o servicio 

 

Es una empresa 

privada, 

comercializadora 

de ropa. 

 

Empresa creada 

para satisfacer 

las diversas 

necesidades de 

los clientes. 

 

Ofrecer un 

producto de calidad 

para el cliente, con 

precios 

económicos, con 

eficacia, diligencia 

y calidad humana. 

 

Ciudad 

de Quito 

 

Clientes en 

General 

Elaborado: EL Autor. 

 

Enunciado: 

Ofrecer a los consumidores prendas de vestir garantizadas y 

una amplia gama en cuanto a marcas y diseños, en una de las 

zonas de mayor crecimiento de la ciudad, satisfaciendo sus 

exigencias y ofreciendo un servicio al cliente personalizado y de 

calidad. 
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ELABORACIÓN DE LA VISIÓN 

 

MATRIZ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VISIÓN DE LA EMPRESA 

PITEX S.A. DE LA CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA 

Cuadro Nro. 27 

 

Qué somos y 

que queremos 

o deseamos en 

el futuro 

 

Qué 

necesidades 

se requieren 

satisfacer 

 

Personas o 

grupos que 

se 

beneficiaran 

 

Bienes y/ o 

servicios a 

ofrecer 

 

Cómo se va 

a ofrecer el 

bien o 

servicio 

 

PITEX S.A es 

una empresa 

privada 

comercializadora 

de prendas de 

vestir para el año 

2019 será líder 

en el mercado de 

Quito. 

 

Satisfacer 

necesidades de 

adquisición de 

productos de 

calidad 

garantizados y a 

precios 

económicos. 

 

Clientes que 

necesiten de la 

compra de 

prendas de 

vestir. 

 

Comercializadora 

de productos de 

vestir 

 

Dependiendo 

del producto 

que tenga 

alguna 

promoción o 

descuento fijado 

por PITEX S.A 

Elaborado: El Autor. 

Enunciado:  

Ser el líder en la comercialización de prendas de vestir en la ciudad 

de Quito, ofreciendo productos garantizados y servicios innovadores, 

que se ajusten a las necesidades del cliente, contribuyendo con el 

desarrollo de los colaboradores de la organización, fomentando en 

ellos el trabajo en equipo y una cultura de calidad total. 
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VALORES Y PRINCIPIOS EMPRESARIALES 

VALORES 

Servicio: Nuestra vocación de servicio de atención al cliente, para atender 

sus necesidades y satisfacer sus expectativas. 

Honestidad y Transparencia: En todos los procesos y relaciones con los 

clientes trabajamos con honradez, dignidad, equidad, solidaridad modestia y 

transparencia.  

Trabajo en Equipo: Complementamos y potenciamos las iniciativas, los 

conocimientos y recursos individuales, para hacerlo mejor.  

Responsabilidad y Eficiencia: En el cumplimiento de todas las tareas 

asignadas, lo que incluye el manejo óptimo de los recursos de la empresa. 

Respeto y Equidad: Todos los miembros de la empresa tendrán el mismo 

trato, oportunidades y reconocimientos en su accionar sin hacer diferencias 

por factores sociales, culturales, éticos, políticos, religiosos, ideológicos o 

por procedencia geográfica. 

Lealtad y Compromiso: Con la empresa de la cual somos parte. 

 

PRINCIPIOS 

Democracia: La convivencia se desarrollarán en un marco de tolerancia y 

respeto a la libertad de cada cual, a su personalidad y a sus convicciones. 
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Participación: Todos los miembros de la Empresa tendrán derecho a 

intervenir en las decisiones que les afecten, a través de su participación. 

Libertad de expresión: Todos los miembros de la Empresa como los 

clientes tendrán derecho a expresar su pensamiento, ideas y opiniones, 

siempre que ello no signifique actividad de propaganda partidista. 

La observación permanente de estos valores y principios promoverá la 

comprensión y confianza entre los miembros de la empresa PITEX S.A., 

hará nuestro trabajo productivo y agradable y propiciará el reconocimiento 

social a la labor institucional. 
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PROYECTOS 

 

PROYECTO Nro. 1 

EFECTUAR UN PLAN DE POSICIONAMIENTO PARA LA EMPRESA 

PITEX DE LAS CIUDAD DE QUITO 

 

PROBLEMA 

 

En el desarrollo de la investigación, pude verificar que en los últimos meses 

la empresa PITEX S.A. ha visto disminuidas sus captaciones, poco a poco 

se ha ido saturando su mercado y sobre todo, tiene la presencia en este año 

de nuevos competidores. Por lo tanto, considerando que la empresa tiene 

que buscar siempre crecer y ampliar su cobertura en la población, a pesar 

de tener una preferencia, me permito plantear mecanismos y estrategias 

para la búsqueda de nuevos clientes, para el incremento de captaciones y 

mejorar el posicionamiento de la empresa. Así también, buscar la fidelización 

de sus clientes como mecanismo para ampliar y mejorar los servicios que 

presta la empresa. 

 

OBJETIVOS 

 Realizar un plan publicitario para dar a conocer los productos y servicio 

que ofrece la empresa PITEX de la ciudad de Quito. 
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 Ampliar el número de consumidores de la empresa a través de la 

publicidad. 

 Obtener un mayor posicionamiento de los productos en el mercado. 

 

MEDIOS QUE SE UTILIZAN PARA UNA PUBLICIDAD 

La empresa PITEX de la ciudad de Quito realizará su campaña publicitaria 

en los siguientes medios: 

TELEVISIÓN 

QUITOVISIÓN: es un medio televisivo que ofrece programas para todas las 

edades y todos los gustos, además cuenta con una gran aceptación en el 

mercado local. 

RADIO 

SONORAMA: es un medio que tiene mayor sintonía por todos 

especialmente su cobertura abarca a toda la ciudad de Quito. 

ALEGRIA: es un medio que tiene gran sintonía en la comunidad de Quito y 

su cobertura avanza a todas la ciudad.  

MUSICAL: Medio que tiene gran sintonía en la comunidad de Quito. 

PRENSA ESCRITA 

Diario La Hora: este diario se ha creído conveniente utilizarlo, ya que es un 

diario que se lo fábrica en la ciudad. . 
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VALLAS PUBLICITARIAS 

Ilustre Municipio de Quito: este es el encargado de dar la debida 

autorización para que se ocupen estos lugares ya que los mismos tienen 

acogida en la ciudad de Quito. 

META 

 Incrementar las ventas de la empresa PITEX de la ciudad de Quito en un 

20%. 

 Lograr el reconocimiento por parte de la colectividad de Quito. 

 

ESTRATEGIAS 

 Diseñar campañas publicitarias de acuerdo a las necesidades de la 

empresa. 

 Contratar cuñas radiales en las radios más sintonizadas de Quito. 

 Elaboración de hojas volantes para dar a conocer los productos que 

ofrece la empresa. 

 

POLÍTICAS 

 La empresa desarrollara su campaña publicitaria de acuerdo a las 

condiciones que se presenten en el mercado competitivo, incorporando 

los mecanismos de comunicación e información a los clientes. 
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 Diseño y elaboración del material publicitario a utilizar, en las cuales 

constaran los productos, servicios, visión, misión, organigrama, dirección, 

teléfonos, etc. 

 

TÁCTICA 

En venta.- utilizar una relación amable entre agentes de venta y el cliente, 

incentivándolo así para la adquisición del producto. 

El agente vendedor deberá comunicar al cliente sobre las ventajas que 

prestan los productos. 

En mercado.- tomar en consideración las opiniones del cliente como las 

opiniones de los trabajadores para el desarrollo de un programa de 

mercadeo. 

RESPONSABLE 

Gerente. 

 

 PRESUPUESTO REFERENCIAL 

Se imprimen 10.000 ejemplares de Hojas volantes para ser distribuidos entre 

la colectividad de Quito, además se pagaran cuñas radiales durante 10 

meses en un total de 204 cuñas, 48 publicaciones de anuncios en diario La 

Hora y 48 spots 
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CRONOGRAMA Y RESPONSABLES 

Cuadro Nro. 28 

 

ACTIVIDAD 

 

COLABO 

RADORES 

RESPONSABLES 

DE LA 

ELABORACIÓN 

 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

RESPONSAB

LE DE LA 

EJECUCIÓN 

Hojas volantes 

Radio 

Televisión 

Prensa Escrita 

Vallas Publicitarias 

 

Medios de 

comunicación 

 

Gerente 

 

01-10-2014 

 

Gerente  

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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COSTO DEL PROYECTO 

Cuadro Nro. 29 

 
MEDIOS DE  
COMUNICACIÓN 

 
MEDIOS  

 
DISTRIBUCIÓN DE LA 
PUBLICIDAD 

 
DURACIÓN 

NUMERO DE 
INSERCIONES 
ANUALES 

 
VALOR UNITARIO 

 
VALOR 
TOTAL 

TV QUITOVISIÓN  35 Seg. 48 spots 13,50 648,00 

 
 
 
 
RADIO 

SONORAMA  45 Seg. 84 Cuñas mensuales 
en la tarde  

1,30 109,20 

ALEGRÍA  45 Seg. 60 Cuñas mensuales 
en la tarde 

1,20 72,00 

MUSICAL  30 Seg. 60 Cuñas mensuales 
en la tarde 

1,00 60,00 

 
 
 
PRENSA ESCRITA 

 
 
 
LA HORA 

Octub..-Noviemb.. 
2 mensuales 

 
 
 
4 x 4 cm 

 
 
 
40Anuncios 

 
 
 
15,00 

600,00 

Octubre-Diciembre 6 
mensuales 

Octubre-Diciembre6 
mensuales 

Noviembre-
Diciembre 4 
mensuales 

Hojas Volantes Imprenta 
Quito 

  15 x 10 cm 10,000 0,01 100,00 

Valla Publicitaria Empresa 
franquiciante  

El año  ------ ----- 120,00 

TOTAL 1709,20 

Elaborado por: El Autor 
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MATRIZ DE RESUMEN DEL PROYECTO Nro. 1 

Objetivos: Realizar un plan publicitario para dar a conocer los productos que ofrece la empresa PITEX S.A. de la ciudad de Quito. 

Ampliar el número de consumidores de la empresa a través de la publicidad. 

Obtener un mayor posicionamiento de los productos en el mercado. 

ESTRATEGIA TACTICA POLITICA RESPONSABLE PRESUPUESTO META 

Diseñar campañas 

publicitarias de acuerdo a 

las necesidades de la 

empresa. 

Contratar cuñas radiales en 

las radios más sintonizadas 

de Quito. 

Elaboración de hojas 

volantes para dar a conocer 

los productos que ofrece la 

empresa. 

 

 

En venta.- utilizar una relación 

amable entre agentes de venta 

y el cliente, incentivándolo así 

para la adquisición del 

producto. 

El agente vendedor deberá 

comunicar al cliente sobre las 

ventajas que prestan los 

productos. 

En mercado.- tomar en 

consideración las opiniones del 

cliente como las opiniones de 

los trabajadores para el 

desarrollo de un programa de 

mercadeo. 

 

La empresa desarrollara su 

campaña publicitaria de 

acuerdo a las condiciones 

que se presenten en el 

mercado competitivo, 

incorporando los 

mecanismos de 

comunicación e información 

a los clientes. 

Diseño y elaboración del 

material publicitario a 

utilizar, en las cuales 

constaran los productos, 

servicios, visión, misión, 

organigrama, dirección, 

teléfonos, etc. 

 

Gerente.  $ 1.709,20 Incrementar las ventas 

de la empresa PITEX S.A 

en un 20%. 

Lograr el reconocimiento 

por parte de la 

colectividad de Quito. 
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PROYECTO Nro. 2 

PLAN DE CAPACITACION PARA LA EMPRESA PITEX S.A. 

La mejora de la gestión es un tema globalizado que cobra mayor relevancia 

en la interacción de los países, en el seno de las organizaciones 

internacionales, y en la reflexión y práctica de los países más desarrollados 

del mundo. Una buena administración, así se ha entendido y verificado en 

múltiples instancias, se relaciona estrechamente con la solidez de sus 

instituciones, así como con su inserción exitosa en el mundo dinámico y 

complejo de la actualidad. 

MISIÓN 

Mejorar el Talento Humano de la empresa capacitándolo con conocimientos 

de calidad profesional en eficiencia y eficacia respaldados por personal 

especializado y afines a las exigencias laborables. 

VISIÓN 

Fortalecer las capacidades técnicas, administrativas, financieras y de 

comercialización, y asumir con propiedad las funciones de cada 

departamento, y así tener mayor reconocimiento y liderazgo no solo a nivel 

local sino en la Región y en el país. 
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META 

Que los trabajadores de la empresa “PITEX S.A.” fortalezcan sus 

conocimientos y habilidades un lapso de un año a partir de la implantación 

del plan de capacitación planteado. 

POLÍTICAS 

 La empresa “PITEX S.A.” deberá realizar un plan de capacitación 

para cada uno de sus empleados. 

 Este plan de capacitación deberá tener temáticas relacionadas a las 

actividades que realiza cada trabajador. 

 El equipo responsable de la planeación estratégica presentara el plan 

de capacitación que será aprobado y puesto en marcha por el gerente 

general de la empresa.  

OBJETIVOS 

 Generar un proceso educacional estratégico aplicado de manera 

organizada y sistémica, mediante el cual el personal adquiera o 

desarrolle conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo. 

 Implicar al personal hacia el logro de la integración con su puesto y 

hacia la empresa “PITEX S.A.”, incrementando y manteniendo su 

eficiencia, así como su progreso personal y laboral. 
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 Brindar al personal aquellas herramientas metodológicas de manejo 

de técnicas y recursos dentro de la empresa “PITEX S.A.”, para el 

desarrollo de la gestión, la implantación de acciones específicas. 

ESTRATEGIAS 

 Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual y 

rendimiento colectivo. 

 Ayudar en la preparación de personal respecto a la atención hacia los 

clientes. 

TACTICA 

 Apoyar la continuidad y desarrollo dentro de la empresa., 

RESPONSABLE 

Jefe Administrativo. 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL GERENTE DE LA EMPRESA 

PITEX S.A. 

El propósito de esta capacitación es que le permita conocer nuevos 

conocimientos al gerente lo cual al ser aplicados en la empresa se verán 

reflejados en el mejoramiento de sus ganancias. 

DURACIÓN 

La capacitación para el gerente de la empresa “PITEX S.A.” tendrá una 

duración de dos semanas. 

HORARIOS  

La capacitación tendrá una duración de 20 horas, las cuales serán de 6:00 

pm a 8:00 pm. 

LUGAR 

Cámara de comercio de Quito.  

TEMÁTICA 

Se realizaran los siguientes eventos de capacitación para el gerente de la 

empresa “PITEX S.A.”: 

 Organización de Ventas. 

 Gestión Comercial. 

 

 



123 

 

 

ENTIDADES EJECUTORAS 

 Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja. 

 Empresa “PITEX S.A.”. 

PARTICIPANTES 

 Gerente de la empresa “PITEX S.A.” 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL ENCARGADO 

DE VENTAS INTERNAS Y EXTERNAS DE PITEX S.A. 

DURACIÓN 

El curso de capacitación tiene una duración de 40horas. 

HORARIOS 

 El curso se dictará de lunes a viernes de 6:00 pm hasta las 8:00 pm. 

LUGAR 

Las instalaciones de la empresa será el lugar donde se impartirá el curso del 

mismo.  

TEMÁTICAS 

 Servicio al cliente. 

 Relaciones Humanas. 

 Organización de ventas.  
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ENTIDADES EJECUTORAS 

SECAP de la ciudad de Quito. 

PARTICIPANTES 

 Personal de Ventas Internas. 

 Personal de Ventas Externas. 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA AREA ADMINISTRATIVA DE LA 

EMPRESA “PITEX S.A.” 

DURACIÓN 

El curso de capacitación tiene una duración de 50 horas. 

HORARIOS 

De lunes a viernes de 6:00pm hasta las 8.00 pm. 

LUGAR 

Instalaciones SECAP de la ciudad de Quito. 

TEMÁTICA 

La contadora requiere de un curso de contabilidad computarizada, que 

abarque:   

• Teoría General de la Tributación. 

• Retenciones. 
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• Agentes de Retención. 

• Declaración de impuestos. 

La mejor opción que se encontró para englobar esta temática es el curso de 

Visual Fac. un programa que ayudará a optimar recursos y tiempo.  

ENTIDAD EJECUTORA 

SECAP de la ciudad de Quito. 

PARTICIPANTES 

Funcionario de Crédito y Cobranzas de la empresa “PITEX S.A.” 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL AREA DE PRODUCCION DE 

LA EMPRESA “PITEX S.A.”. 

DURACIÓN 

Los seminarios taller tendrán una duración de 40 horas.  

HORARIOS 

Los horarios para las capacitaciones será de lunes a viernes de 18:00 a 

20:00pm. 

LUGAR 

En la Cámara de Comercio de la ciudad de Quito. 

 

TEMÁTICA 

Para mejorar sus ventas es importante saber relacionarse con el cliente por 

lo que es fundamental que los empleados reciban seminarios taller de: 

 Servicio al cliente. 

 Relaciones Humanas. 
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ENTIDADES EJECUTORAS 

Área Jurídica Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja. 

PARTICIPANTES 

 Asistente de Compras. 

 Despachadores 

PRESUPUESTO 

COSTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

Cuadro Nro. 30 

 

 

 

 

CANTIDADES DETALLE DURACIÓN PRECIO 

1 Curso de capacitación 

para la gerente. 

40 horas $400,00 

1 Curso de capacitación 

para el área administrativa. 

60 horas $600,00 

1 Curso de capacitación 

para el área de 

producción. 

40 horas $400,00 

TOTAL $1400,00 
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CRONOGRAMA DEL PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA EMPRESA PITEX S.A. 

 Cuadro Nro. 31

ACTIVIDADES Febrero 2014 Marzo 2014 Abril 2014 Mayo 2014 Junio 2014 Agosto 2014 Sept. 2014 Octubre 2014 Noviembre 

2014 

Diciembre 

2014 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

GERENTE                                                                                 

Organización de Ventas.                 *                                                            

Gestión Comercial.                *                                                                 

AREA 

ADMINISTRATIVA 

                                                                              

Servicio al cliente                 * *                                                           

Relaciones Humanas                       *                                                         

Organización de Ventas                  *                                                            

AREA DE 

PRODUCCION 

                                                                                

Servicio al cliente.                    *      *                                                 

Relaciones Humanas                        *                                                      

SEGUIMIENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

EVALUACIÓN Y                                                                      × × ×       

RETROALIMENTACIÓN                                                                                
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MATRIZ DE RESUMEN DEL PROYECTO Nro. 2 

Objetivos: Generar un proceso educacional estratégico aplicado de manera organizada y sistémica, mediante el cual el personal 

adquiera o desarrolle conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo. 

Implicar al personal hacia el logro de la integración con su puesto y hacia la empresa “PITEX S.A.”, incrementando y manteniendo su 

eficiencia, así como su progreso personal y laboral. 

Brindar al personal aquellas herramientas metodológicas de manejo de técnicas y recursos dentro de la empresa “PITEX S.A”, para el 

desarrollo de la gestión, la implantación de acciones específicas. 

ESTRATEGIA TACTICA POLITICA RESPONSABLE PRESUPUESTO META 

Contribuir a elevar y 

mantener un buen nivel 

de eficiencia individual y 

rendimiento colectivo. 

Ayudar en la preparación 

de personal respecto a la 

atención hacia los 

clientes. 

 

Apoyar la 

continuidad y 

desarrollo dentro de 

la empresa. 

 

La empresa “PITEX S.A.” deberá 

realizar un plan de capacitación para 

cada uno de sus empleados. 

Este plan de capacitación deberá 

tener temáticas relacionadas a las 

actividades que realiza cada 

trabajador. 

El equipo responsable de la 

planeación estratégica presentara el 

plan de capacitación que será 

aprobado y puesto en marcha por el 

gerente general de la empresa.  

 

Jefe Administrativo. 

 

$ 1.400 

 

Que los trabajadores 

de la empresa “PITEX 

S.A.” fortalezcan sus 

conocimientos y 

habilidades un lapso 

de un año a partir de 

la implantación del 

plan de capacitación 

planteado. 
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PROYECTO Nro. 3 

EFECTUAR CONVENIOS CON EMPRESAS E INSTITUCIONES PARA 

AUMENTAR LAS VENTAS 

ANTECEDENTES: PITEX S.A. no realiza convenios con ningún tipo de 

empresas e instituciones destinadas a la construcción, lo cual es muy 

importante ya que la empresa se dedicaría a realizar obras de gran magnitud 

ocasionando buenos ingresos, tener buenas ventas. 

Las empresas constructoras por el hecho de realizar obras permanentes dan 

la pauta para que PITEX S.A. acuerde con estas y realice la venta de 

productos relacionados con este sector. 

OBJETIVO 

Mantener convenios con empresas constructoras e instituciones que 

demanden los productos y servicios que ofrece PITEX S.A., para 

incrementar su productividad y rentabilidad. 

POLITICAS 

Se brindará facilidad de financiamiento a las empresas e instituciones con 

las que realicen el convenio. 

Se entregarán instructivos y ciertos artículos con el distintivo de la empresa, 

a los representantes de las constructoras o instituciones con las que se 

firmen los convenios. 
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ESTRATEGIAS 

Establecer con los representantes de las empresas e instituciones 

destinadas a la construcción, las ventajas que recibirán al aceptar la 

suscripción del convenio, que se les dará a conocer mediante: oficios, 

llamadas telefónicas, además se les dará llegar artículos con el distintivo de 

la empresa (camisetas, gorras, esferográficos y llaveros) 

Ventajas: 

Por una compra mayor a $1000 de los artículos y productos se otorgarán 

descuentos del 8%. 

Se brinda facilidad de pago cuando adquieran artículos y productos al por 

mayor. 

TACTICA 

Formalizar personalmente con los representantes de la empresa que quieran 

realizar el convenio. 

META 

Realizar un promedio de 10 convenios semestrales que se los deberá 

efectuar a partir del primer semestre del año 2014. 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El financiamiento lo asumirá directamente la empresa. 
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Cuadro Nro. 32 

PRESUPUESTO CONVENIOS 

CONDICIÓN VALOR SEMESTRAL TOTAL ANUAL 

Teléfono. 

Impresiones  (oficios) 

10 Camisetas. 

10 Gorras. 

10 Esferográficos. 

10 Llaveros. 

10 Instalación.  

60 

15 

80 

50 

8 

20 

360 

$120 

$30 

$160 

$100 

$16 

$40 

$720 

TOTAL 593 $1186 

 

RESPONSABLE 

Gerente y Ejecutivo de Ventas 
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MATRIZ DE RESUMEN DEL PROYECTO Nro. 4 

Objetivo Mantener convenios con empresas constructoras e instituciones que demanden los productos y servicios que ofrece PITEX S.A, 

para incrementar su productividad y rentabilidad. 

ESTRATEGIA TACTICA POLITICA RESPONSABLE PRESUPUESTO META 

Establecer con los 

representantes de las 

empresas e instituciones 

destinadas a la 

construcción, las ventajas 

que recibirán al aceptar la 

suscripción del convenio, 

que se les dará a conocer 

mediante: oficios, 

llamadas telefónicas, 

además se les dará llegar 

artículos con el distintivo 

de la empresa (camisetas, 

gorras, esferográficos y 

llaveros) 

Formalizar 

personalmente con 

los representantes 

de la empresa que 

quieran realizar el 

convenio. 

 

Se brindará facilidad 

de financiamiento a 

las empresas e 

instituciones con las 

que realicen el 

convenio. 

Se entregarán 

instructivos y ciertos 

artículos con el 

distintivo de la 

empresa, a los 

representantes de las 

constructoras o 

instituciones con las 

que se firmen los 

convenios. 

 

Gerente y ejecutivo 

de Administración. 

 

$ 1.186 

 

Realizar un promedio 

de 10 convenios 

semestrales que se los 

deberá efectuar a 

partir del primer 

semestre del año 

2014. 
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Cuadro Nro. 33 

RESUMEN DEL COSTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

PROYECTOS COSTO 

REALIZAR UN PLAN DE POSICIONAMIENTO $ 1.709,20 

CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA 

PITEX S.A. 

$ 1.400 

 

EFECTUAR CONVENIOS CON EMPRESAS CONSTRUCTORAS E 

INSTITUCIONES PARA AUMENTAR LAS VENTAS 

$1.186 

 

TOTAL $4.295,2 

Elaborado: El Autor 
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h. CONCLUSIONES  

Luego de haber realizado nuestro trabajo investigativo con el tema: 

“ELABORACION DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA 

LA EMPRESA PITEX S.A DE LA CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DE 

PICHINCHA” se pudo determinar las  

 PITEX S.A  no cuenta con un documento de planeamiento estratégico 

de marketing. 

 PITEX S.A  no se asigna el suficiente presupuesto en el año para 

publicidad y promociones, que ayudarían a fortalecer el posicionamiento 

de la empresa. 

 PITEX S.A  no aplica mecanismos para conocer el grado de satisfacción 

del socio respecto a la atención, productos o servicios. 

 La capacitación en PITEX S.A  es una necesidad urgente tanto para los 

directivos y funcionarios. 

 La normatividad de la empresa se encuentra en su mayoría 

desactualizada.  

 El costo de la implementación del plan estratégico de Marketing es de $ 

4.295.20 dólares que la empresa está en capacidad de asumirlo, debido 

a su solvencia económica. 
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i. RECOMENDACIONES 

Tomando como base el análisis realizado se puede emitir las siguientes 

recomendaciones: 

 Proceder a la aplicación del plan estratégico de Marketing propuesto, 

ya que en él se consideran aspectos fundamentales para el 

mejoramiento de la empresa. Además, PITEX S.A. debe incorporar 

como técnica de gestión empresarial a la planificación estratégica de 

Marketing, en sus diferentes oficinas, a fin de mejorar y fortalecer la 

gestión administrativa y gerencial. 

 Poner mayor importancia y énfasis a la necesidad de promocionar 

eficientemente a la empresa. 

 Proceder a la aplicación de una encuesta al cliente de la empresa 

para conocer su grado de satisfacción respecto a la atención, 

productos o servicios que se ofrecen. 

 Diagnosticar técnicamente la gestión administrativa y financiera de la 

institución a fin de aplicar correctivos y mejorar el sistema de control 

interno. 

 Tomar en consideración, que los gastos que se 

ocasionaren en este plan estratégico, no verlo como tal, 

sino más bien considerarlo como una inversión para la 

empresa. 
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k. ANEXOS  

 

 

 

ANEXO No.1 

 FICHA DE RESUMEN  

 TEMA 

"ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING, 
PARA LA EMPRESA PITEX S.A DE LA CIUDAD DE QUITO, 
PROVINCIA DE PICHINCHA”. 
 
 PROBLEMÁTICA  

El mundo actual se caracteriza por lo que se conoce como globalización, es 

decir, la creciente gravitación de los procesos económicos, sociales y 

culturales de carácter mundial en los ámbitos nacional y regional. La 

creciente competencia que afrontan las empresas, los adelantos 

tecnológicos que permiten establecer enlaces en tiempo real a gran 

distancia y la liberalización de las políticas de comercio exterior han 

impulsado una mayor dispersión geográfica de todas las funciones 

empresariales. 

La volatilidad de los flujos de capitales ha afectado a la estabilidad del 

crecimiento en América Latina y el Caribe. Las autoridades han tenido 

problemas para conciliar las variaciones de liquidez y las políticas de 

estabilización real, las empresas deben estar siempre orientadas hacia la 

búsqueda de una filosofía con innovación, creatividad, desarrollo que  las 

conlleven a ser más competitivas frente a las demás y estar preparados 

para los nuevos cambios globalizantes que presenta el entorno.  
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En nuestro país la globalización, el pluralismo y la estructuración social es 

sumamente compleja, haciéndonos presa fácil de la tecnocracia y distorsión 

de valores provocando un desarrollo lento que afectan a la economía del 

país. 

Las organizaciones de la ciudad de Quito deben de tomar en cuenta los 

diferentes cambios paradigmáticos que presenta el entorno, los mismos 

que afectan de forma directa a la economía local, uno de los mecanismos 

para que las empresas entren  en un mercado competitivo es utilizar el plan 

estratégica de marketing, es una herramienta para administrar y para 

ordenar los cambios.  

En la ciudad de Quito las empresas están avanzando lentamente en 

materia de Marketing, pues así existen personas con gran visión de 

negocios que están aplicando empíricamente, lo que permite determinar la 

investigación aplicada a la empresa PITEX S.A.  

La falta de estudios de mercado e investigación de mercado, por 

desconocimiento de los empresarios ha desencadenado en la no aplicación 

de técnicas de mercado, el incremento de la competencia, desconocimiento 

de los planes de Marketing y elementos de la mercadotecnia que no le 

permiten alcanzar el desarrollo a la empresa, la carencia de una cultura 

empresarial, que se preocupa por refinanciar las utilidades, carencia de 

tecnología que no permite alcanzar la eficiencia y la eficacia, la falta de 

elaboración de estrategias que conlleven a una mejor publicidad y 

prestación de este servicio impidiendo el desarrollo empresarial de la 
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misma y a la vez prestando servicios de calidad. Esta realidad implica una 

crisis en el campo empresarial del país; la ausencia de planes de marketing 

no permite que generen ventas a gran escala. 

Por lo que es necesario que se aplique en la empresa PITEX S.A. de la  

ciudad de Quito, un Plan Estratégico de Marketing que le permita de esta 

manera satisfacer las necesidades y deseos de los clientes; una 

segmentación que le permita conocer cuales serian nuestros posibles 

clientes potenciales, una planeación estratégica de marketing  que le 

permita aplicar técnicas de gestión que conlleven a la consecución de los 

objetivos planteados por la empresa,  los objetivos estratégicos que 

determinen nuevas formas de competir en el mercado local logrando una 

ventaja competitiva y de esa forma lograr un mayor posicionamiento.  

La problemática antes mencionados crean una perspectiva de lo necesario 

que es aplicar un  plan estratégico de marketing, se ha determinado el 

siguiente problema: “La no aplicación de un adecuado plan estratégico 

de marketing, por la empresa PITEX S.A. de la Ciudad de Quito, ha 

originado poco crecimiento de la misma”. 

 

 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

Objetivo General 

 

Elaborar un Plan Estratégico de Marketing para la empresa PITEX S.A, de 

la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. 
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Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico situacional para la empresa PITEX S.A., de la 

ciudad de Quito, provincia de Pichincha. 

 Realizar un análisis interno y externo con el uso del FODA, y otras 

herramientas, para conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la empresa. 

 Definir las técnicas y elementos adecuados de las estrategias de 

mercado a seguir por la empresa. 

 Socializar el Plan estratégico ante los directivos de la empresa, como 

propuesta de desarrollo competitivo. 
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 METODOLOGÍA  

Para la realización del presente trabajo de investigación se siguió un orden 

metodológico, que permitió obtener la información necesaria y poder  plantear 

posibles alternativas de solución, para lo cual hice uso de métodos y técnicas, de 

acuerdo a las necesidades y a las fases progresivas del trabajo. 

MÉTODO HISTÓRICO: Este método se lo utilizó para investigar los datos 

de la evolución de la población del mercado, y mediante los cuales se pudo 

proyectar el escenario en el que se desarrolló el presente trabajo. 

EL MÉTODO CIENTÍFICO: será la base que oriente a la búsqueda del 

conocimiento y del cual se desprende todos los métodos conocidos siendo estos 

un conjunto de procedimientos para el desarrollo de las fases de la investigación. 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Mediante este método se describirá cual es la 

realidad en sí de la empresa para establecer cuáles son sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. 

MÉTODO  MATEMÁTICO – ANALÍTICO: El método analítico ayudara a la 

extracción de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado es decir en la tabulación de los datos obtenidos de la entrevista y 

encuestas que se aplicara en el proceso investigativo.  

MÉTODO INDUCTIVO Y DEDUCTIVO: Este método se presenta como un 

conjunto de afirmaciones generales y que luego se deduje las conclusiones 

por consecuencias de las características particulares para la institución 

financiera en su situación actual.  
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TÉCNICAS  

Es necesario establecer algunas técnicas e instrumentos los cuales permitirán 

llegar a obtener información necesaria y real para el desarrollo de la investigación 

así tenemos: 

TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA: Esta técnica permitirá conocer de 

una manera puntual el lugar donde se llevara a cabo la investigación y verificara la 

Estructura Orgánica Funcional actual. 

TÉCNICA DE LA ENTREVISTA: Permitirá obtener información verbal, se acudirá 

a realizar una entrevista al Gerente de la empresa y a los empleados de la misma,  

quienes brindaran información útil y verás para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo. 

TÉCNICA DE LA ENCUESTA: Las encuestas son aplicadas a las familias 

de la ciudad de Quito (423.402,00, dato obtenido del INEC utilizando una 

tasa de crecimiento de 1,51); lo que constituye la muestra con cual 

realizamos nuestro estudio de investigación.  

CUADRO Nro. 1 

PROYECCION DE LA POBLACION 

año población  
TASA integrantes número 

crecimiento  FAMILIAS familias 

2010 1619146 1,51% 4 404787 

2011 1643595 1,51% 4 410899 

2012 1668413 1,51% 4 417103 

2013 1693606 1,51% 4 423402 

Fuente : INEC 

  Elaboración: El Autor 
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La obtención del tamaño de la muestra fue mediante la siguiente fórmula: 

 

Ne

N
n

21


 

 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Población 423402 

e = error, se aplica el 5% 

DESARROLLO DE LA FORMULA 

)423402()05.0(1

423402
2

n  

505,1059

423402
n  

encuestasn 400  
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ANEXOS 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

FORMATO DE LA ENTREVISTA AL GERENTE DE LA EMPRESA PITEX 

S.A. 

Con la finalidad de obtener datos confiables acerca de la empresa PITEX 

S.A. de la ciudad der Quito, provincia de Pichincha, solicitamos se digne 

contestar la siguiente entrevista, la misma que servirá para desarrollar el 

trabajo de tesis. 

1. ¿Cuál es la Misión de la empresa PITEX S.A.?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Cuál es la Visión de la empresa PITEX S.A.?   

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Cuáles son los objetivos de la empresa PITEX S.A.?  

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 
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4. ¿Cuáles son las políticas de la empresa PITEX S.A.?   

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

5. ¿Qué educación posee?  

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

6. ¿En la organización se aplica planeación estratégica de marketing? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

7. ¿Recibe cursos de capacitación? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

8. ¿Cuál cree usted que son las Fortalezas de la empresa?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

9. ¿Cuál cree usted que son las Oportunidades de la empresa?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

10. ¿Cuál cree usted que son las Debilidades de la empresa?  
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

11. ¿Cuál cree usted que son las Amenazas de la empresa?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

12. ¿Cuáles son los proveedores de la empresa PITEX S.A.? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

13. ¿Cuáles son los clientes de la empresa PITEX S.A.? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

14. ¿Cuáles son los competidores de la empresa PITEX S.A.? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

GRACIAS 
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ANEXO 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

FORMATO DE LA  ENTREVISTAS DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE 

LA EMPRESA PITEX  S.A. 

DE LA CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. 

Con la finalidad de obtener datos confiables acerca de la empresa PITEX 

S.A. de la ciudad der Quito, provincia de Pichincha, solicitamos se digne 

contestar la siguiente entrevista, la misma que servirá para desarrollar el 

trabajo de tesis. 

1. ¿Cuál es su cargo? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Qué profesión tiene? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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3. ¿La organización física es adecuada para las funciones que usted 

realiza? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. ¿Recibe cursos de capacitación y adiestramiento? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

5. ¿Conoce la Misión de la empresa PITEX S.A.?   

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

6. ¿Conoce la Visión de la empresa PITEX S.A.?   

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

7. ¿Conoce los objetivos de la empresa PITEX S.A.? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

8. ¿Conoce las políticas de la empresa PITEX S.A.?   

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 
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9. ¿Según su criterio cual son las Fortalezas que posee la empresa 

PITEX S.A.?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

10. ¿Según su criterio cual son las Oportunidades que posee la 

empresa PITEX S.A 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

11. ¿Según su criterio cual son las Debilidades que posee la empresa 

PITEX S.A.?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

12. ¿Según su criterio cual son las Amenazas que posee la empresa 

PITEX S.A.?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………....... 
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13. ¿Cómo realiza la atención al cliente? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

14. ¿En la labor que usted realiza existe reclamos por parte de los 

clientes? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS 
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ANEXO 4 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

 

FORMATO DE LA  ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA 

EMPRESA PITEX S.A. 

DE LA CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. 

Con la finalidad de obtener datos confiables acerca de la empresa PITEX 

S.A. de la ciudad der Quito, provincia de Pichincha, solicitamos se digne 

contestar la siguiente encuesta, la misma que servirá para desarrollar el 

trabajo de tesis. 

DATOS GENERALES 

1. ¿Cuál es el ingreso mensual que usted percibe? Ponga una “x” 

en la casilla que crea conveniente. 

$ 100- $200     (   )    

$ 201- $300    (   )    

$301- $400   (   )    

$ 400 o más   (   )     
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PREGUNTAS DE CORRELACIÓN 

2. ¿Conoce UD. la empresa PITEX S.A? Señale con una “X” en la 

casilla que crea conveniente. 

SI            (   ) 

NO  (   ) 

 

3. ¿Dígame nombres de empresas elaboren prendas (sweaters); y, 

que se le vengan a la mente en este momento? Escriba el nombre 

en el espacio adjunto.  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. ¿Ud. Está conforme con el servicio brindado por la PITEX S.A.? 

Ponga una “x” en la casilla que crea conveniente. 

SI  (   ) 

      NO (   ) 

 

5. ¿Qué opinión le merece la presentación y exhibición de los 

productos?        Marque una X en la casilla que crea 

conveniente. 

Atractiva               (   ) 

Elegante               (   ) 
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Higiénica              (   ) 

Ordenado             (   ) 

Desorganizado    (   ) 

Poco llamativo     (   ) 

Antihigiénica        (   ) 

Otros                   (   ) 

 

 

6. ¿Por qué adquiere usted los productos en la empresa PITEX 

S.A.? Ponga una “x” en la casilla que crea conveniente. 

Calidad                    (   ) 

Marca                      (   ) 

Prestigio                  (   ) 

Precio                       (   ) 

Forma de pago        (   ) 

Estilo                        (   ) 

Necesidad                 (   ) 

Moda                         (   ) 

Servicio                     (   ) 
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7. ¿Con que frecuencia Ud. Hace uso de los servicios que presta la 

empresa? Ponga una “x” en la casilla que crea conveniente. 

 

Quincenal                 (   ) 

Mensual                    (   ) 

Semestra                  (   ) 

Anual                        (   ) 

 

8. ¿La ubicación del local que actualmente funciona la empresa lo 

considera? Ponga una “x” en la casilla que crea conveniente. 

Adecuado                 (   ) 

Inadecuado               (   ) 

 

9. Conoce la Visión de la empresa PITEX S.A.? Ponga una “x” en la 

casilla que crea conveniente. 

SI            (   ) 

      NO  (   ) 

 

10. Conoce la Misión de la empresa PITEX S.A.? Ponga una “x” en 

la casilla que crea conveniente. 

SI            (   ) 

      NO  (   ) 
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11. ¿Qué tipo de promoción realiza la empresa PITEX S.A? 

Descuentos        (   ) 

Ofertas                (   ) 

Ninguna               (   ) 

 

12. ¿A través de qué medios se enteró usted de la existencia de la 

organización? Ponga una “x” en las casillas que crea 

conveniente. 

 

Televisión            (   ) 

Radio                 (   ) 

Prensa               (   ) 

Amistades          (   ) 

Casualidad         (   ) 

Otros                  (   ) 

13. ¿Según su criterio, el precio fijado a cada uno de los productos 

lo considera? Ponga una “x” en la casilla que crea conveniente. 

Elevado         (   ) 

Bajo               (   ) 
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14. ¿Qué considera Ud. Que hace falta para que sea mejor la 

empresa? 

 

Más promociones      (   ) 

Más publicidad          (   ) 

Mejor ubicación         (   ) 

 

 

 

GRACIAS 
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