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RESUMEN  

 

La presente tesis tiene la finalidad de determinar las estrategias de mercado más 

efectivas para lograr el posicionamiento de “Confecciones Isabel”, considerando 

siempre que su objetivo está encaminado a favorecer notablemente a la comunidad al 

ofrecer prendas deportivas elaboradas con tela inteligente. 

  

La investigación pretende desarrollar una “Diseño de un plan de marketing para 

mejorar el posicionamiento de la microempresa “Confecciones Isabel”, lo cual 

permitirá establecer estrategias y planes de acción que ayuden a la microempresa a 

posicionar sus productos e incrementar su clientela, para lo cual se evaluará  los 

procedimientos que se aplicará tomando en consideración los componentes 

necesarios para realizar un plan de mejoramiento en el posicionamiento de la 

microempresa “Confecciones Isabel”. 

 

Para la investigación se realizó previamente un análisis y segmentación de mercado, 

análisis de la competencia, análisis de competitividad, análisis FODA, definición de 

objetivos, determinación de estrategias de marketing  y costeo del plan de mercadeo, 

todo esto basado en procesos estadísticos, matemáticos, financieros y levantamiento 

de información a través de encuestas y trabajo de campo. 

 

Este proceso ayudará a establecer  un adecuado diseño de plan de marketing que 

permitirá posicionar a “Confecciones Isabel” en el mercado, el cual proporcionará las 

herramientas adecuadas que contribuyan positivamente a la microempresa 

permitiendo incrementar las ventas a través del  aumento de clientela.  Además este 

informe de tesis beneficiará a las investigadoras ya que por medio del desarrollo y 

aprobación de este trabajo investigativo podremos obtener el  título profesional. 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis aims to determine the most effective market strategies to achieve the 

positioning of "Confecciones Isabel", whereas provided that its objective is aimed at 

notably help the community to offer sports garments made with intelligent fabric.    

 

The research aims to develop a "design of a Marketing plan. to improve the 

positioning of microenterprise "Confecciones Isabel", which will allow to establish 

strategies and action plans to help microenterprise to position their products and 

increase their clientele, which will evaluate the procedures to be applied taking into 

consideration the components needed to make an improvement plan to the 

positioning of microenterprise "Confecciones Isabel"   

 

The research was previously an analysis and segmentation of the market, competitive 

analysis, analysis of competitiveness, SWOT analysis, definition of objectives, 

definition of strategies of marketing and costing of the marketing plan, all of this 

based on statistical, mathematical, financial processes and gather information 

through surveys and field work.   

 

This process will help to establish a suitable design for marketing plan that will allow 

to "Confecciones Isabel" position in the market, which will provide the proper tools 

that contribute positively to microenterprise allowing to increase sales through 

increased clientele.  Additionally this thesis report benefit to researchers since 

through the development and approval of this investigative work we will be able to 

obtain the professional title. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“Confecciones Isabel”, es una microempresa dedicada a la confección de ropa 

deportiva para niños, jóvenes y adultos, se encuentra ubicada en el valle de 

Tumbaco. El presente proyecto tiene como finalidad dar a conocer la situación actual 

de la microempresa y plantear estrategias que permitan mejorar la imagen que tiene 

está en la mente de los  consumidores, incrementando de esta manera la rentabilidad 

para la microempresa. 

 

Capítulo I, se desarrollara la reseña historia de la microempresa desde su inicio 

posteriormente se dará a conocer la misión y la visión que son su razón de ser, y se 

hará una breve descripción del negocio y sus productos. 

 

Capítulo II, se plasmará un análisis de los factores externos como el Macroambiente 

y Microambiente, se analizarán los factores internos mediante Matrices de Análisis 

PEST, FODA, de impacto y de estrategias. 

 

Capítulo III, se realizará el estudio de mercado estableciendo los objetivos generales 

y específicos, se realizarán encuestas con sus tabulaciones y se determinará la 

demanda y la oferta. 

 

Capítulo IV, se ejecutará la propuesta estratégica, donde se determinará las mejoras 

para la misión  y visión de la microempresa, se analizará los problemas que tiene la 

microempresa,  determinando estrategias para lograr mejoras para la misma. 

 

Capítulo V, se desarrollará las estrategias del Marketing Mix y se realizarán los 

planes de acción. 

 

Capítulo VI, se procederá a realizar el presupuesto de los planes de acción, 

proyecciones del estado de pérdidas y ganancias, con el fin de determinar la 

rentabilidad  del proyecto. 

 

Finalmente, se enunciarán las conclusiones y recomendaciones obtenidas con la 

presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

 

1.1 Reseña Histórica de Confecciones Isabel 

 

Hace aproximadamente tres décadas, en el sector de Tumbaco no existían negocios 

de confección de ropa deportiva, por lo que las personas (instituciones o empresas), 

que requerían estos productos debían desplazarse a otros sectores para adquirirlos. 

 

 

El trasladarse a diferentes puntos por conseguir prendas deportivas ocasionaba 

malestar entre los interesados, debido a la distancia que debían recorrer. 

 

 

Esto fue lo que motivó a tomar la decisión y aplicar una oportunidad de emprender 

un negocio propio, con el fin de satisfacer una necesidad existente en aquel entonces, 

así nación la microempresa “Confecciones Isabel”, la cual busca satisfacer de forma 

eficiente y eficaz a sus clientes. Empieza el negocio  a los 25 años,  María Olimpia 

Tonato Guanopatín, de profesión costurera,  en ese tiempo ella soltera a poco tiempo; 

contrae nupcias matrimoniales y entre los dos crean una microempresa para trabajar 

de forma independiente, su residencia la instalaron en Puembo, procrearon hijos y el 

negocio empezaba a proporcionarles  rentabilidad.  

 

 

En vista de que se incrementaba las ventas decidieron expandirse en una zona más 

comercial; abren el taller de costura para la confección y comercialización en el 

sector del Valle de Tumbaco. 

 

 

Donde han tenido éxito confeccionando uniformes  deportivos, tanto para 

instituciones educativas (fiscales y particulares), equipos barriales ya sean estos de 

fútbol y básquet. 
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Los productos que se producen y comercializan son camisetas de diferentes diseños, 

pantalonetas, medias, calentadores para toda edad. 

 

 

El movimiento de la microempresa ha ido decayendo, es de conocimiento general el 

gobierno prohibió la venta de uniformes en instituciones educativas Públicas y los 

provee el Gobierno.   

 

 

Hoy en día estamos trabajando para instituciones educativas particulares  pero  no es 

suficiente como para  seguir sustentando el negocio al 100% y es porque que se ha 

pensado en cerrar y dedicarnos únicamente bajo pedido, el mismo que comienza en 

Mayo y termina en Septiembre, el resto del tiempo no se tiene una venta importante, 

los uniformes deportivos no se producen continuamente. 

 

 

Así nació la microempresa de nombre “Confecciones Isabel”, que tiene claramente 

definidos los segmentos a los cuales provee sus productos: Segmento Corporativo, 

Segmento Educativo, Segmento Informal. 

 

 

Segmento Corporativo.- se enfoca únicamente a fabricar uniformes deportivos bajo 

pedido. Las empresas del sector de Tumbaco e incluso de otros, se contactan 

directamente con “Confecciones Isabel”, para coordinar sus requerimientos los 

cuales usualmente se componen de las siguientes piezas: 

 

 Camiseta 

 Pantaloneta     

 Medias 

 Calentadores  
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  Fuente: Confecciones Isabel 

      Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco  
 

Deportiva.- las ventas hacia este segmento son esporádicas, debido a razones como 

la competencia, y también de que generalmente el Segmento Corporativo requiere 

prendas deportivas una vez al año, cuando realiza sus campeonatos internos. 

 

 

Segmento Educativo.- está dirigido a todas aquellas instituciones educativas del 

sector y fuera de él, que requieren el servicio de confección de uniformes deportivos. 

Este es un segmento fuerte para la microempresa “Confecciones Isabel”, debido al 

volumen de compra ya que este tipo de prendas son solicitadas al inicio, mediados e 

incluso al final de un ciclo escolar. 

 

 

Los productos que usualmente se venden a este segmento son los siguientes: 

 

 Exterior: 

o Pantalón de calentador 

o Chompa de calentador 

 Interior: 

o Camiseta 

o Pantaloneta 
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Fuente: Confecciones Isabel 

Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco  

 

Segmento Informal.- es el menos explotado en “Confecciones Isabel”, considerando 

que al iniciar actividades la microempresa dedico su esfuerzo a abastecer a empresas 

e instituciones educativas, dejando de lado a potenciales clientes que están 

conformados por grupos personas naturales, como ligas barriales o grupos de amigos, 

que se dedican a realizar cualquier tipo de actividad deportiva (futbol, tenis,  

básquetbol, camitas, etc.) 

 

 

1.1.1. Misión 

 

La misión no es otra cosa que la razón de ser de la empresa, la cual determina 

aspectos importantes que ayudarán a la consecución de los objetivos. Por lo general 

la misión es una meta del día a día que la empresa quiere alcanzar a corto plazo. 

 

 

De acuerdo a Fleitman, 2000, “Lo que una compañía trata de hacer en la actualidad 

por sus clientes a menudo se califica como la misión de la compañía. Una exposición 

de la misma a menudo es útil  para ponderar el negocio en el cual se encuentra la 

compañía y las necesidades de los  clientes a quienes trata de servir”. (Fleitman, 

2000, pág. 37) 

 

 

 

Confecciones Isabel es una empresa dedicada a la  confección de ropa 

deportiva, que está confeccionada con materiales de calidad. 
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1.1.2 Visión 

 

La visión establece a donde la empresa quiere llegar a futuro, esto con la ayuda de la 

misión. La visión es a largo plazo 

 

 

De acuerdo a Vázquez, “Es la declaración amplia y suficiente de donde quiere que su 

organización este dentro de 5 o 10 años. Es un conjunto de ideas generales que 

proveen el marco de referencia de lo que es un organización es y quiere ser en el 

futuro, señala el rumbo da dirección, es el canal o el lazo que une en la organización 

el presente y futuro” (Váquez, 2000, pág. 107) 

 

 

 

 

1.2 Descripción del Negocio 

 

Producto.- el producto ofrecido por la microempresa es la elaboración y 

comercialización de ropa deportiva, destinada a satisfacer la necesidad de los 

clientes. El producto ofrece comodidad y bienestar a todas aquellas personas que lo 

utilicen, gracias a la materia prima de calidad utilizada al momento de iniciar la 

confección. 

 

 

De acuerdo a Soriano, es “Todo elemento, tangible o intangible, que satisface un 

deseo o una necesidad de los consumidores o usuarios y que se comercializa en un 

mercado” (Soriano, 1990, pág. 9) 

 

 

Los productos ofrecidos están conformados por los siguientes materiales: 

 

Ofrece  productos de excelente calidad, diseño y materiales, que guste a las 

necesidades de los clientes. 
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Tabla No.  1 Característica del producto 

PRODUCTO MATERIAL ADICIONAL SEXO 

Camiseta 

Jersey 

Sello Estampado 
y/o 

Bordado 

Hombre 
Mujer Piquet 

Inteligente 

Medias Algodón - 
Hombre 

Mujer 

Pantaloneta 
Impermeable 

Sello estampado 
Hombre 

Mujer Inteligente 

Chompa Algodón / Inteligente 
Impermeable / Inteligente 

Sello Bordado 
y/o 

Estampado 

Hombre 

Mujer 
Pantalón 

Fuente: Confecciones Isabel 

Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco  

 

Los productos antes mencionados son elaborados en la microempresa con excepción 

de las medias que son distribuidas por textiles “El Rayo”; que se establece un Joint 

Venture. 

 

 

A continuación se detallará breves características de los materiales utilizados para la 

confección de la ropa deportiva: 

 

 

 

 

 Servicio  

 “Confecciones Isabel”, se basa en buena atención al cliente, además ofrece la 

entrega puerta a puerta de sus productos, los uniformes y diseños de la ropa son 

propios, dependiendo de los gustos y necesidades de los clientes. 

 

 

 

 

Jersey - Piquet - Inteligente - Algodón - Impermeable 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

2.1 Análisis Externo 

 

La razón de hacer un análisis externo en la microempresa “Confecciones Isabel”, es 

poder detectar oportunidades y amenazas, de manera que se puedan formular 

estrategias para aprovechar las oportunidades, además establecer estrategias para 

eludir las amenazas, reducir riesgos.
  

 

 

2.1.1 Macro-ambiente 

 

Son fuerzas que rodean a la empresa, sobre las cuales la misma no puede ejercer 

ningún control. Podemos citar el rápido cambio de tecnología, las tendencias 

demográficas, las políticas gubernamentales, la cultura de la población, la fuerza de 

la naturaleza, las tendencias sociales, etc.; fuerzas que de una u otra forma pueden 

afectar significativamente y de las cuales la empresa puede aprovechar las 

oportunidades que ellas presentan y a la vez tratar de controlar las amenazas. (Reyes, 

2010)
 
 

 

 

La microempresa “Confecciones Isabel”, no pueden controlar los factores Macro-

ambiente, estos pueden ser nuevas políticas, incremento en impuestos, preferencias, 

etc., estos factores no dependen de la microempresa si no del medio en general. 

 

 

 Factores Económicos Nacionales 

La microempresa “Confecciones Isabel”, será afectada por los siguientes factores: la 

política contributiva del gobierno, si aumentan los impuestos descenderá la 

producción esto producirá una disminución en los ingresos, otro factor importante 

que influirá directamente en la inflación, si esta aumenta los precios se incrementaran 
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pero el poder de adquisición disminuirá, estos factores son imposibles de controlar 

debido a que  no dependen de la empresa si no de las políticas de cada país. 

 

 

La demanda de la ropa deportiva ha aumentado  en los últimos años, ya que la 

publicidad del gobierno para realizar actividades físicas ha motivado a las personas a 

realizar diferentes deportes acorde a sus gustos y preferencias, esto ha favorecido a 

nuestra microempresa ya que la venta de ropa deportiva es la parte fundamental de la 

microempresa. 

 

 

Así como la demanda ha aumentado la oferta también, ya que existen varias 

microempresas que se dedican a la comercialización de este tipo de ropa creando 

mayor competencia, especialmente con empresas grandes del sector textil, por eso se 

debe aplicar estrategias adecuadas para que la microempresa “Confecciones Isabel” 

crezca cada día más y se vuelva competitiva en este mercado. 

 

 

 Factores Políticos 

Los factores político-legales son los referentes a todo lo que implica una posición de 

poder en nuestra sociedad, en sus diferentes niveles, tendrán una repercusión 

económica. 

 

 

En los factores político-legales podemos observar cierta importancia de los aspectos 

referentes a las ideologías y partidos políticos relevantes, pues normalmente los 

partidos de derecha o centro-derecha tienden a favorecer a las empresas rebajando 

los impuestos directos, y acentuando los indirectos, de forma que esto beneficia a los 

empresarios y por tanto a nuestra microempresa, otro aspecto relevante es el marco 

exterior, no nos afecta muy significativamente por el momento aunque en un futuro 

sí que nos podría afectar si la empresa decidiera convertirse en una multinacional y 

reciclar los productos electrónicos extranjeros. (Crear Empresas, 2010) 
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Los factores políticos afectan directamente a la microempresa, mediante la toma de 

decisiones del gobierno. Como el incremento de  precios en la producción, materia 

prima, suministros, salarios, etc., estos factores disminuyen los ingresos que percibe 

la microempresa con la comercialización de sus productos. 

 

 

 Factores Tecnológicos 

Nuestra capacidad de comercialización se verá incrementada por la potencialización 

de internet, en la que colocaremos nuestra página web actualizada y detallando todo 

nuestro producto.
 
(Crear Empresas, 2013) 

 

 

La tecnología es usada para satisfacer necesidades como alimentación, vestimenta, 

vivienda, protección personal, relación social, y así conseguir satisfacer necesidades 

y deseos. 

 

 

Dentro de este factor se analizará: 

 

 Tecnología existente 

 Tecnología disponible 

 Tecnología aplicada 

 

 

Tecnología existente 

A nivel mundial la tecnología utilizada para la confección de ropa en general es 

amplia y variada, que mejora cada vez más con el transcurso del tiempo ajustándose 

a las necesidades del mundo y sobre todo a las grandes industrias de la confección 

como lo son Adidas, Puma entre otros, así la tecnología de punta existente en el 

mundo es inalcanzable para pequeños empresarios por los altos precios y la 

complejidad al utilizarlos. 
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Para brindar productos de máxima calidad la microempresa posee maquinaria de 

excelente calidad. A continuación se presenta la tecnología o maquinaria existente en 

la microempresa “Confecciones Isabel”: 

 

 

Maquinaria existente: 

 

1. Elasticadora 

2. Overlok  3 hilos 

3. Ojaladora 

4. Recta 

5. Botonera 

6. Overlok 5 hilos 

7. Cortadora 

 

 

Tecnología Disponible 

En el mercado nacional existe una gran variedad de máquinas con tecnología de 

punta, la misma que se encuentra destinada para  la confección de ropa deportiva 

para macro y micro empresas, las cuales son importadas y distribuidas 

exclusivamente bajo un pedido previo.  

 

 

Las características de aquellas máquinas no tienen comparación alguna con la 

utilizada por aquellos pequeños empresarios que se dedican a esta actividad, los 

beneficios son múltiples como por ejemplo una mayor producción, reducción de 

costos entre otros que facilitarían el desarrollo de la organización, pero entre más 

beneficios mayor es el costo de adquirir este tipo de máquinas lo cual dificulta la 

adquisición por parte de la pequeña industria. 

 

 

La tecnología en el mercado nacional cuenta con una gran variedad de máquinas. 

“Confecciones Isabel”, hace su penetración al mercado. 
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Tecnología Aplicada  

La tecnología con la que cuenta “Confecciones Isabel”, a pesar de no ser de última 

generación cubre la producción que necesita la microempresa. El poder adquirir este 

tipo de máquinas es muy sencillo  se lo puede obtener en cualquier empresa 

proveedora especializada en máquinas destinadas para la confección y los precios 

son sumamente accesibles. 

 

Entre las máquinas utilizadas por “Confecciones Isabel”, se destacan las siguientes: 
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Tabla No.  2 Característica Maquinaria  

Fuente: Confecciones Isabel 

Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco  

 

GRÁFICO NOMBRE CARACTERÍSTICAS VALOR 

 

ELASTICADORA Esta máquina sirve para poner elástico a las prendas, hace fácil y rápido el trabajo, optimizando los 

recursos. 
300 dólares 

 

OVERLOCK 3 

HILOS 

Enhebrador práctico, cortador de hilo conveniente, liberación fácil cuchilla superior,  anchura ajustable 

de corte: 3,1 - 5,1 mm. Diferencial de alimentación, Lanzadera inferior pre-tensión cursor deslizante, 

guía del hilo intercambiable, aguja delantera y trasera guardia, cuchilla superior retráctil, diales 

numerados tensión, snap-on prensa telas. 

350 dólares 

 
OJALADORA Esta máquina es especialista para realizar ojales, optimiza el tiempo y el trabajo. 850 dólares 

 

RECTA 

Sistema automático de lubricación, máquina de alta velocidad, sistema de levantamiento de    prensa 

telas por la palanca de la rodilla y palanca del prensa telas.  Protector de dedos y de la banda, sistema 

de cangrejo horizontal de alta productividad y de procedencia japonesa, alimentación simple, selector 

de ajuste de largo de puntada y palanca de retroceso, estante con regulador de altura. 

200 dólares 

 

BOTONERA 
Sistema manual de lubricación,  colocación de botones de 2 a 4 hoyos en forma de “C”, sistema de 

ciclo automático de costura, sistema práctico de ajustes de calidad de puntos, protector de ojos, dedos y 

banda, estante con regulador de altura. 

800 dólares 

 

OVERLOCK 5 

HILOS 

Luz Integrada, cose todo tipo de telas, (a excepción de mezclilla gruesa), 4 o 5 hilos con puntada 

simulada, cose a 1500 puntadas por minuto aproximadamente, su motor está integrado a la máquina y 

viene con su pedal. 

1.200 dólares 

 

CORTADORA 
Cortadora de telas VS 13 pulgadas, velocidad variable hasta 32 cm de altura de corte, pesada para 

jeans, telas plásticas y todo lo que funcione con otras cortadoras  se baja la velocidad y corta sin fundir 

las telas. 

800 dólares 
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“Confecciones Isabel”, al estar en un mercado muy competitivo, luchando con 

empresas como Corner, Marathon Sport, etc., y al no contar con gran cantidad de 

maquinaria o tecnología de punta, a comparación con estas empresas antes 

mencionadas constituye una gran amenaza para nuestra microempresa en ámbito 

competitivo.  

 

 

 Factores Sociales 

La sociedad en nuestro país está conformada por idioma, cultura, costumbres, 

religión y tradiciones. Esto ha generado la versatilidad de adquirir ropa deportiva; 

frente a posibles escenarios y reducir la competencia de nuestro entorno. 

 

 

“La sociedad es cuando los principales medios o empresas que producen bienes o 

servicios para el mercado, que requieren de un trabajo asociado con un número de 

trabajadores se socializan de la manera más idónea y se relacionan entre sí, para que 

dicha empresa cumpla sus objetivos y alcance su rentabilidad”. (Blogdiario, 2009)  

 

 

Dentro del factor social se tratará las siguientes variables: 

 

Pobreza 

Es una situación social y económica donde las personas carecen de los recursos 

necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, esto conlleva a tener una mala 

calidad de vida ante las deficiencias en alimentación, asistencia sanitaria, educación 

y vivienda. 

 

 

En el Ecuador se considera pobre a todas aquella persona que tiene un ingreso diario 

de USD 2.68 es decir USD 80.40 dólares mensuales. (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2013) 

 

La siguiente tabla detalla el comportamiento que ha tenido este factor: 
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Tabla No.  3 Pobreza de Quito 

AÑO PORCENTAJE 

2009 23.56 

2010 22.60% 

2011 21.46% 

2012 16.03% 

2013 17.74% 

Fuente: Boletín INEC Indicadores de Pobreza marzo 2013 

Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

Gráfico No. 1 Comportamiento de la Pobreza 

 
                      Fuente: INEC, Indicadores de Pobreza marzo 2013 

                      Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

La pobreza en el Ecuador ha disminuido, lo que significa que un número mayor de 

personas consideradas pobres ha incrementado sus ingresos y por ende su poder 

adquisitivo.  

 

 

Desempleo 

Según el INEC, 2013:Las cifras de la economía laboral en el área urbana registradas 

en marzo del 2013 no presentan cambios estadísticamente significativos al 

compararlas con las de marzo de 2012, según la última Encuesta Nacional de Empleo 

y Desempleo (ENEMDU) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 



 

 

16 

 

El desempleo urbano se ubicó en 4,6% en marzo de 2013 frente al 4,9% del mismo 

mes del año anterior. Por otro lado el  subempleo en el área urbana llegó a  44,7% y 

la ocupación plena a 48,6% en comparación a 43,5% y 50,2% respectivamente de 

marzo del 2012. 

 

 

La encuesta revela que aproximadamente 8 de cada 10 empleos en el área urbana son 

generados por el sector privado, tendencia que se ha mantenido en los últimos 

años.  (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2013) 

 

 

De acuerdo al boletín anual en el año 2013 el desempleo llegó a situarse: 

 

Tabla No.  4 Desempleo 

AÑO  PORCENTAJE 

2009 8.60% 

2010 9.09% 

2011 7.04% 

2012 4.88% 

2013 4.64% 
Fuente: Boletín Banco Central del Ecuador marzo 2013 

                                  Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

Gráfico No. 2 Desempleo 

 
                         Fuente: Boletín Banco Central del Ecuador marzo 2013 

                         Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

El desempleo ha bajado notablemente desde marzo del 2009 a marzo de 2013. 
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2.1.2 Microambiente 

 

 Proveedores 

Son las compañías o personas físicas que proporcionan los recursos que necesita una 

empresa para producir bienes o servicios. (Blogdiario, 2009) 
 
 

 

 

Los proveedores deben ser seleccionados dependiendo del nivel de responsabilidad y 

su competitividad; además de los beneficios que estos nos ofrezcan, debemos tener 

en cuenta que la materia prima que nos ofrecen sea de excelente calidad con precios 

convenientes para la microempresa. 

 

 

 Clientes 

“Confecciones Isabel”, estudia el mercado para ver cuál es la afectación en cada uno 

de los productos ofertados. Existen 5 tipos de mercados como son: 

 

 Mercados de consumidores: las personas y los hogares adquieren bienes 

para  su consumo personal; estos son los “clientes actuales”. 

 Mercados de empresas: son personas que compran bienes y/o servicios para 

seguir procesándolos. También llamado mercado industrial. 

 Mercados gubernamentales: están compuestos por oficinas del gobierno 

(INCOP), que compran bienes para transferir los mismos a terceros que los 

necesitan.  

 Mercados internacionales: están integrados por compradores de otros países 

e incluyen a consumidores, productores, revendedores y gobiernos.  

 Mercado de revendedores: son aquellos que  compran bienes para 

revenderlos y obtener una utilidad. 

 

 

“Confecciones Isabel”, debe determinar y establecer políticas que sean implícitas 

para el manejo de los clientes, estos son instituciones educativas, personas naturales, 

empresas públicas y privadas. El objetivo de las políticas es  buscar que el cliente 
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este satisfecho con una atención de primera y productos de excelente calidad a 

precios accesibles a la economía actual. 

 

 

 Competencia 

Para que una empresa tenga éxito, debe satisfacer las necesidades y los deseos de los 

consumidores mejor que la competencia. 

 

 

No existe una estrategia única que sea la óptima para todas las empresas, cada 

compañía debe tomar en cuenta su tamaño y posición en la industria. 

 

 

Una empresa debe competir en cuanto a costos, buen servicio, atención al cliente, 

buen trato, amabilidad, calidad y otras más. (Emprendimiento y Gestión, 2013)   

 

 

“Confecciones Isabel”, debe establecer estrategias de comercialización adecuadas 

para mantener a sus clientes satisfechos y atraer nuevos clientes. Estableciendo 

liquidez,  rentabilidad; enfocándonos a un buen producto y excelente calidad. 

 

 

2.2 Análisis Interno 

 

Este análisis debe comprender las características esenciales de la microempresa con 

aquéllas que nos permitirán alcanzar sus objetivos y determinar cuáles son sus 

fortalezas y debilidades, con la finalidad de mantener y desarrollar una ventaja 

competitiva. No obstante, en numerosas ocasiones es sumamente complejo llegar a 

identificar si estamos ante una fortaleza de la microempresa, o ante una debilidad.  

Nuestro punto de partida  es analizar por qué las empresas son diferentes entre sí, y 

cómo pueden llegar a alcanzar las ventajas competitivas. 
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La rentabilidad de la microempresa depende de sus recursos y capacidades; 

ésta es la principal aportación  nos permitirá explicar, de forma consistente, los 

orígenes de las rentas empresariales, así como el mantenimiento de éstas en el 

tiempo, también ayuda a comprender las diferencias que existen entre empresas que 

conviven dentro de un mismo sector o grupo estratégico. 

 

Se realiza para identificar fortalezas y debilidades 

 

Gráfico No. 3 Identificación de Fortalezas y Debilidades 

 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

Con este conocimiento profundo de la organización nos  ayudara a tomar el control 

de la microempresa y no sólo a reaccionar frente a estímulos externos. Para tener 

mayor participación, mejorar la comunicación y coordinación entre los distintos 

niveles; las habilidades de administración, entre otras. 

 

 

2.2.1 Aspectos Organizacionales 

 

El clima organizacional, llamado también clima laboral, ambiente laboral o ambiente 

organizacional, es un asunto de importancia para aquellas organizaciones 

competitivas que buscan lograr una mayor productividad y mejora en el servicio 

 

Para 

identificar 

Fortalezas 

y 

Debilidades 

- Actividades Primarias 

- Actividades de apoyo 

Análisis del 

Interior de la 

Empresa 

Análisis  por 

Funciones 

Análisis de 

Acuerdo a la 

cadena de valor 
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ofrecido, por medio de estrategias internas. El realizar un estudio de clima 

organizacional permite detectar aspectos clave que puedan estar impactando de 

manera importante el ambiente laboral de la organización. (García, 2011)
 
 

 

 

Los aspectos organizacionales en la microempresa “Confecciones Isabel”, se 

enfocaran en mejorar el servicio que se ofrece aplicando estrategias internas, esto nos 

ayuda también a determinar los problemas que se pueden presentar internamente, y 

determinar soluciones para que la microempresa sea más productiva y competitiva. 

 

 

2.2.2 Área Administrativa 

 

Esta área toma en cuenta todo lo relacionado con el funcionamiento de la empresa. 

Es la operación del negocio en su sentido más general. Desde la contratación del 

personal hasta la compra de insumos, el pago del personal, la firma de los cheques, 

verificar que el personal cumpla con su horario, la limpieza del local, el pago de los 

proveedores, el control de los inventarios de insumos y de producción, la gestión del 

negocio son parte de esta área. Por lo general, es el emprendedor o propietario quien 

se encargará de esta área en su fase inicial. (Centro de Estudios Avanzados de las 

Américas, 2011)  

 

 

Es necesario tener un área administrativa en la microempresa “Confecciones Isabel”, 

se encarga de un proceso de  planificación estratégica, organización, dirección y 

control de la misma; es necesario mantener una buena administración,  esta se 

relacionara directamente con los proveedores. Se establecerá alianzas estratégicas, 

obteniendo menores precios en la materia prima de esta manera se optimizaran los 

recursos financieros. 
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2.2.3 Área Financiera 

 

En la microempresa “Confecciones Isabel”, tiene como  fin incrementar el valor 

adquisitivo y poder, obtener liquidez, rentabilidad para el éxito de toda negociación, 

se debe establecer la estrategia 80 /20; hay que invertir en materia prima, obtener los 

préstamos bancarios, proveerse de suficiente capital fijo, (terrenos, plantas, 

maquinaria y equipo); pedir financiamiento para poder crecer y mantener las 

operaciones de la microempresa a un nivel rentable y recursos disponibles, esto 

logrará estableciendo estrategias adecuadas. 

 

 

2.2.4 Área Ventas Internas 

 

Desarrollar un buen plan de marketing, para poder penetrar al mercado objetivo, 

mediante portafolio de clientes, tele mercadeo, además puede acudir directamente al 

establecimiento se les ofrece un servicio personalizado esto puede dar un plus a los 

clientes, debido a que es de excelente calidad,  es indispensable manejar una 

excelente atención al cliente, para estar sobre la competencia. 

 

 

2.2.5 Área Ventas Externas 

 

Se manejara un sistema de ventas, mediante redes sociales, negociaciones 

estratégicas con empresas y colegios, además se crea una página web interactiva para 

poder estar en contacto más directo con los clientes. 

 

 

2.3 Matrices 

 

Son herramientas de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación, individuo, 

producto, empresa, etc., que esté actuando como objeto de estudio en un momento 

determinado del tiempo. (García, 2011) 
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Las matrices nos ayudaran a establecer los aspectos interno y externos que afectaran 

a la microempresa “Confecciones Isabel”. 

 

 

2.3.1 Análisis PEST 

 

Es una herramienta útil para poder comprender los ciclos de un mercado, en qué 

posición está una empresa y poder establecer estrategias para la penetración del 

mercado. 

 

 

 Análisis  Político 

Son leyes de protección del medioambiente, legislación antimonopolio, políticas 

impositivas, regulación del comercio exterior, regulación sobre el empleo, 

promoción de la actividad empresarial, la estabilidad gubernamental. 

 

 

Al existir estabilidad política se incrementan las inversiones en el país favoreciendo a 

la producción de las empresas, ya que llegan industrias que proporcionan materia 

prima de buena calidad a menor precio, esto ayuda a la creación de los productos que 

elabora “Confecciones Isabel”, optimizando costos y generando mayor rentabilidad. 

 

 

 Análisis Económico 

Trata de los tipos de interés, oferta monetaria, evolución de los precios, ciclo 

económico evolución del PNB (Producto Nacional Bruto), tasa de desempleo, 

ingreso disponible, disponibilidad y distribución de los recursos, nivel de desarrollo. 

 

 

Las  tasa de interés bajas en el país favorecen a las microempresas como a 

“Confecciones Isabel”, ya que podremos aplicar a un préstamo, para mejorar la 

infraestructura  o adquirir nuevas maquinarias implementando a la microempresa 

para que pueda competir sin mayor dificultad con su competencia. 
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El PIB es un índice de medición que nos indica cómo está la producción interna en el 

país, esto nos ayuda para el estudio de nuestra producción, para determinar si 

estamos cubriendo la demanda de nuestros productos, al analizar esto podremos 

determinar que la microempresa “Confecciones Isabel”, está manteniendo su 

producción activa.  

 

 

El producto interno bruto (PIB) es el valor total de la producción corriente todos los 

de bienes y servicios de un país, durante un período de tiempo determinado, que por 

lo general de es un trimestre o un año.  

 

 

Para el cálculo del PIB sólo se tiene en cuenta la producción que se realiza en el país, 

dentro de las fronteras geográficas de la nación, sin importar si ésta producción fue 

realizada por personas o empresas nacionales o extranjeras.  

 

 

El producto interno puede ser expresado en términos “brutos” o “netos”. Al calcular 

el producto, si se tiene en cuenta la depreciación, que es la pérdida de valor, a través 

del tiempo, de la maquinaria, el equipo u otro tipo de bien de capital debido al uso, 

estamos hablando de producto “neto”. Cuando la depreciación no se tiene en cuenta 

en los cálculos, estamos hablando de producto “bruto”.  

 

 

El cálculo del PIB se puede realizar de tres formas distintas según el punto de vista:  

El método del gasto o por el lado de la demanda: El cálculo se realiza por medio de 

la suma de todas las demandas finales de productos de la economía; es decir, puesto 

que la producción nacional puede ser consumida por el Gobierno (gasto), invertida o 

exportada, este punto de vista calcula el PIB como la suma de todo el consumo (el 

gasto más la inversión más las exportaciones menos el consumo de productos 

importados).  
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El método del valor agregado o por el lado de la oferta: El PIB se calcula sumando, 

para todos los bienes y servicios, el valor agregado que se genera a medida que se 

transforma el bien o el servicio en los diferentes sectores de la economía o ramas de 

la actividad económica. En este caso es útil calcular el PIB sectorial o PIB para cada 

sector productivo (por ejemplo el PIB del sector de la minería, la agricultura, las 

comunicaciones, el transporte, la industria manufacturera, la construcción, el sector 

financiero, etc.).  

 

 

El método del ingreso o la renta: En este método, el PIB se calcula sumando los 

ingresos de todos los factores (trabajo y capital) que influyen en la producción. El 

ingreso sería el dinero o las ganancias que se reciben a través del salario, los 

arrendamientos, los intereses, etc.  

 

 

Fórmula para calcular el PIB.  

 

La fórmula más sencilla y común para el cálculo del PIB es la siguiente:  

 

PIB = C + I + G + X – M 

 

De donde C es el valor total del consumo nacional. I es la formación bruta de capital 

también conocida como Inversión. G el gasto público. X es el valor total de las 

exportaciones. M el volumen o valor de las importaciones.  

 

 

PIB nominal  

Es el valor monetario total de todos los bienes o servicios que produce un país en un 

determinado periodo. Este PIB, por lo general está afectado por la inflación propia de 

una economía dinámica, lo que significa que parte del PIB o de su crecimiento solo 

ha sido por causa de la inflación, y que en términos reales no sea lo que se presenta 

en un principio.  
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PIB real  

Es el resultado de deflactar el PIB nominal. Es lo que resulta un vez se ha extraído el 

efecto de la inflación del PIB nominal. En estas condiciones, es posible determinar 

con exactitud el tamaño real del PIB o su crecimiento efectivo respecto a un periodo 

de referencia. (Ardila, 2010) 

 

 

 Análisis  Social 

La evolución demográfica, la movilidad social y sobre todo los cambios en el estilo 

de vida, con una actitud costumbrista el tipo de nivel educativo. 

Los problemas sociales como delincuencia, desempleo, etc., que se presentan en el 

país afectan a las empresas, ya que la falta de ingresos en los hogares hace que se dé 

prioridad a otras necesidades disminuyendo la adquisición de productos como los 

que ofrece “Confecciones Isabel”, reduciendo la rentabilidad de la microempresa. 

 

 

 Análisis Tecnológico 

Gasto público en investigación, la preocupación gubernamental y de industria por la 

tecnología, el grado de obsolescencia, madurez de las tecnologías convencionales, 

desarrollo de nuevos productos, velocidad de transmisión de la tecnología.
 
  

 

 

Si bien es cierto la microempresa “Confecciones Isabel”, cuenta con maquinaria para 

la producción de sus prendas, es necesario actualizar las maquinas o adquirir nuevas, 

para mejorar la producción de esta manera se optimizaran gastos haciendo que crezca 

la rentabilidad de la microempresa.  

 

 

Mediante el análisis PEST se elaborará una Matriz: 

 

La calificación será: 

 

Alta = 5 Media = 3        Baja = 1 
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Tabla No.  5 Análisis PEST 

Nº FACTORES 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTOS 

A M B A M B A M B 

1 FACTOR POLÍTICO: al existir estabilidad 

política se incrementan las inversiones en 

la misma lo cual favorecería directamente 

a la microempresa. 

 
X 

     
3O 

 

2 FACTOR SOCIAL: al que disminuya la 

pobreza y el desempleo significa que las 

personas han mejorado su situación 

económica. 

 
X 

     
3O 

 

2.1 El incremento de la inseguridad provoca 

una disminución en el consumo de ropa 

deportiva. 
    

X 
  

3A 
 

3 FACTOR ECONÓMICO: las tasas activas 

cobradas por las instituciones bancarias 

son bajas lo que conllevaría a que la 

microempresa solicite un crédito para 

mejorar su situación y mejorar 

económicamente. 

 
X 

     
3O 

 

3.1 Al contar con tasas pasivas muy bajas 

invita a que personas deseen invertir en 

empresas para obtener un mejor 

beneficio. 

  
X 

     
10 

3.2 La disminución del riesgo país atraerá 

nuevas inversiones para el desarrollo 

tanto de las empresas como de la nación. 
  

X 
     

10 

3.3 El incremento del PIB demuestra el 

desarrollo que ha tenido esta actividad.  
X 

     
3O 

 

4 FACTOR TECNOLÓGICO: El no contar con 

tecnología de punta retrasa la producción, 

aumenta los costos y tiempos 

perjudicando a la microempresa. 

   
X 

  
4A 

  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

2.3.2 Análisis FODA 

 

Es una herramienta que permite realizar un diagnóstico de la situación de la 

microempresa, considerando factores internos y externos que la afectan y así trazar 

las estrategias para el logro de las metas y objetivos.  El nombre FODA está 

compuesto por las siglas de cuatro conceptos que intervienen en la aplicación de la 

misma: 

 

 

Fortaleza – Oportunidad – Debilidad  –  Amenazas 
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Este tipo de análisis examina la interacción existente entre las características 

particulares de la microempresa y el entorno en el que desarrollan. El análisis FODA 

determina los factores que pueden favorecer u obstaculizar el logro de objetivos 

establecidos por la microempresa. 

 

 

Tabla No.  6 Variables Internas y Externas 

VARIABLES 

INTERNAS   

VARIABLES 

EXTERNAS 

Fortalezas 

(Aumentar)   

Oportunidades 

(Aprovechar) 

Debilidades 

(Disminuir)   

Amenazas 

(Neutralizar) 

                                           Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

 Análisis Fortalezas 

Son los aspectos internos que han permitido a la institución alcanzar el éxito y la 

distinción de la competencia. 

 

 

Al no existir microempresas que confeccionen ropa deportiva con telas inteligentes, 

se puede lograr acceder a un mercado aun no explotado, con la gran oportunidad de 

ser una Microempresa pionera en la confección de ropa deportiva con este tipo de 

telas y así poder precios  sin la necesidad de reducir costos  esta sería la única 

microempresa en distribuir prendas de este tipo. 
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Tabla No.  7 Análisis de Fortalezas 

ORD. F O R T A L E Z A S 

PRIORIZACIÓN 

ALTA MEDIA BAJA 

5 3 1 

F1 Precios más bajos que los de la competencia. X 
  

F2 Confección de prendas con telas inteligentes. X 
  

F3 
La microempresa ofrece trabajos de excelente 

calidad. 
X 

  

F4 Infraestructura adecuada. 
 

X 
 

F5 Ubicación adecuada del local. X 
  

F6 Personal de producción capacitado. X 
  

F7 La marca presenta garantía. X 
  

F8 Capital de trabajo  disponible para inversión. 
 

X 
 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

 Análisis Oportunidades 

Son factores externos a la institución que podrían ser aprovechados para obtener 

ventajas competitivas, la microempresa no puede controlar estos factores. 

 

 

Al existir una estabilidad política y financiera en el país, el Ecuador transmite una 

imagen de confianza al mercado Internacional abriendo la posibilidad de exportar los 

productos de “Confecciones Isabel”, al mercado extranjero  el producto tendría una 

mejor acogida por parte del público extranjero al conocer que  proceden de un  país 

que mejora día a día. 

 

 

La disminución de la pobreza y el desempleo refleja el crecimiento por el cual está 

atravesando el País, lo que conlleva que muchas personas han mejorado sus ingresos 

por ende su estilo de vida al poseer un mayor poder de adquisición. 
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Tabla No.  8 Análisis de Oportunidades 

ORD. O P O R T U N I D A D E S 

PRIORIZACIÓN 

ALTA MEDIA BAJA 

5 3 1 

O1 Estabilidad política en los últimos años. X 
  

O2 Declive de la inflación. X 
  

O3 Disminución de la pobreza a nivel nacional. X 
  

O4 
Bajos costos de interés activo en préstamos 

empresariales.  
X 

 

O5 Recesión del riesgo país desde los últimos años. 
 

X 
 

O6 Incremento de la productividad nacional (PIB). 
 

X 
 

O7 Recesión de la tasa de desempleo. X 
  

O8 Mayor apertura del gobierno para promover el deporte. X 
  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

 Análisis Debilidades 

Aspecto interno que no está contribuyendo al éxito institucional,  puede afectar 

desfavorablemente y en forma relevante. 

 

 

“Se posee un solo proveedor que distribuye telas inteligentes “, produciendo con 

precios fijados por ellos;  sean elevados, provocando una disminución en las 

utilidades.  El poder emprender este tipo de negocios no requiere de mayor inversión 

y conocimiento más que un manejo empírico provoca que existan nuevas 

microempresas que ingresen a ser parte de la competencia directa de “Confecciones 

Isabel”. 
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Tabla No.  9 Análisis de Debilidades 

ORD. D E B I L I D A D E S 

PRIORIZACIÓN 

ALTA MEDIA BAJA 

5 3 1 

D1 Poco reconocimiento del logotipo. 
 

X 
 

D2 No posee sistemas de control de inventarios. X 
  

D3 No existe una buena estructuración jerárquica. X 
  

D4 Falta de conocimiento de la tela inteligente en el 

consumidor. 
X 

  

D5 Alta inversión. 
 

X 
 

D6 No existe una buena segmentación de mercado. X 
  

D7 Débil red de distribución. 
 

X 
 

D8 Escasa publicidad. X 
  

   Fuente: Investigación propia 

   Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

 Análisis Amenazas 

Factor externo que la institución no puede controlar que puede afectar 

desfavorablemente. El no contar con tecnología de punta aumenta los costos y 

tiempos reduciendo la eficiencia y rentabilidad de la microempresa. 

 

 

El incremento de la inflación resta poder adquisitivo  los insumos necesarios para la 

elaboración de ropa deportiva se incrementaría. 

 

 

En conclusión existes mucho por mejorar y redefinir con el propósito de buscar las 

mejores opciones con el cual “Confecciones Isabel”, logrará sobresalir ante la 

competencia existente. 

  



 

 

31 

 

Tabla No.  10 Análisis de Amenazas 

ORD. A M E N A Z A S 

PRIORIZACIÓN 

ALTA MEDIA BAJA 

5 3 1 

A1 Aumento de la delincuencia en el país. 
 

X 
 

A2 Altos costos de importación de la tela inteligente. 
 

X 
 

A3 Materia prima nacional deficiente. 
 

X 
 

A4 Ingreso de nuevos competidores al mercado. X 
  

A5 Agresiva difusión de productos de la competencia. X 
  

A6 Escasa mano de obra con experiencia. X 
  

A7 
Creciente poder de negociación de clientes o 

proveedores.   
X 

A8 
Crecimiento más lento en el mercado a 

comparación de Quito.  
X 

 

    Fuente: Investigación propia 

    Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 
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La matriz FODA se presenta a continuación: 

 

Tabla No.  11 Matriz FODA 

 F O R T A L E Z A S  D E B I L I D A D E S 

F1 Precios más bajos que los de la competencia. D1 Poco reconocimiento del logotipo. 

F2 Confección de prendas con telas inteligentes. D2 No posee sistemas de control de inventarios. 

F3 La microempresa ofrece trabajos de excelente calidad. D3 No existe una buena estructuración jerárquica. 

F4 
Infraestructura adecuada. 

D4 Falta de conocimiento de la tela inteligente en el 

consumidor. 

F5 Ubicación adecuada del local. D5 Alta inversión. 

F6 Personal de producción capacitado. D6 No existe una buena segmentación de mercado. 

F7 La marca presenta garantía. D7 Débil red de distribución. 

F8 Capital de trabajo  disponible para inversión. D8 Escasa publicidad. 

 O P O R T U N I D A D E S  A M E N A Z A S 

O1 Estabilidad política en los últimos años. A1 Aumento de la delincuencia en el país. 

O2 Declive de la inflación. A2 Altos costos de importación de la tela inteligente. 

O3 Disminución de la pobreza a nivel nacional. A3 Materia prima nacional deficiente. 

O4 Bajos costos de interés activo en préstamos empresariales. A4 Ingreso de nuevos competidores al mercado. 

O5 Recesión del riesgo país desde los últimos años. A5 Agresiva difusión de productos de la competencia. 

O6 Incremento de la productividad nacional (PIB). A6 Escasa mano de obra con experiencia. 

O7 
Recesión de la tasa de desempleo. 

A7 Creciente poder de negociación de clientes o 

proveedores. 

O8 
Mayor apertura del gobierno para promover el deporte. 

A8 Crecimiento más lento en el mercado a comparación de 

Quito. 
   Fuente: Investigación propia 

   Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 
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2.3.3 Matriz de Impacto  

 

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

no aislada, conformando un sistema entre sí, lo que posibilita determinar los niveles 

de impacto y dependencia que se construyen por interacción de cada una de las 

variables. (Martínez, 1999, pág. 65.) 

 

 

Tabla No.  12 Matriz de Impacto 

ORD. F O R T A L E Z A S 
PRIORIZACIÓN 

ALTA MEDIA BAJA 

5 3 1 

F1 Precios más bajos que los de la competencia. X 
  

F2 Confección de prendas con telas inteligentes. X 
  

F3 La microempresa ofrece trabajos de excelente calidad.  X 
  

F4 Infraestructura adecuada. 
 

X 
 

F5 Ubicación adecuada del local. X 
  

F6 Personal de producción capacitado. X 
  

F7 La marca presenta garantía. X 
  

F8 Capital de trabajo  disponible para inversión. 
 

X 
 

 D E B I L I D A D E S    

D1 Poco reconocimiento del logotipo. 
 

X 
 

D2 No posee sistemas de control de inventarios. X 
  

D3 No existe una buena estructuración jerárquica. X 
  

D4 Falta de conocimiento de la tela inteligente en el 

consumidor. 
X 

  

D5 Alta inversión. 
 

X 
 

D6 No existe una buena segmentación de mercado. X 
  

D7 Débil red de distribución. 
 

X 
 

D8 Escasa publicidad. X 
  

Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

ORD. O P O R T U N I D A D E S 

PRIORIZACIÓN 

ALTA MEDIA BAJA 

5 3 1 

O1 Estabilidad política en los últimos años. X     

O2 Declive de la inflación. X     

O3 Disminución de la pobreza a nivel nacional. X     

O4 
Bajos costos de interés activo en préstamos 

empresariales. 
  X   

O5 Recesión del riesgo país desde los últimos años.   X   

O6 Incremento de la productividad nacional (PIB).   X 
 

O7 Recesión de la tasa de desempleo. X 
 

  

O8 Mayor apertura del gobierno para promover el deporte. X     
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 A M E N A Z A S    

A1 Aumento de la delincuencia en el país.  X  

A2 Altos costos de importación de la tela inteligente.  X  

A3 Materia prima nacional deficiente.  X  

A4 Ingreso de nuevos competidores al mercado. X   

A5 Agresiva difusión de productos de la competencia. X   

A6 Escasa mano de obra con experiencia. X   

A7 
Creciente poder de negociación de clientes o 

proveedores. 
  X 

A8 
Crecimiento más lento en el mercado a comparación de 

Quito. 
 X  

Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

2.3.4 Estrategias de Marketing 

 

Es el elemento que define y encuadra las líneas maestras de comunicación y 

comercialización de la microempresa, para aprovechar las oportunidades del 

mercado. 

 

 

Traza los objetivos y los caminos que luego deberán seguir las tácticas de marketing 

(marketing operativo) en áreas de lograr un mayor resultado con la menor inversión y 

esfuerzo, definiendo el posicionamiento de la microempresa frente al mercado 

elegido para ser destinatario de las acciones de comunicación y venta. 

 

 

Dentro de desarrollo de la estrategia de marketing se integran actividades como: 

 

 Conocer las necesidades (problemas) y deseos actuales y futuros de los 

clientes, 

 Identificar diferentes grupos de posibles consumidores y prescriptores en 

cuanto a sus gustos y preferencias o segmentos de mercado. 

 Valorar el potencial e interés de esos segmentos, atendiendo a su volumen, 

poder adquisitivo, competencia o grado de apremio en querer resolver el 

problema o colmar el deseo. 
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Teniendo en cuenta las ventajas competitivas de la empresa, orientarla hacia 

oportunidades de mercado, desarrollando un plan de marketing periódico con los 

objetivos de posicionamiento buscados. (Peréz, 2012)
 
  

 

 

Las estrategias de marketing se llevan a  cabo para posicionar la microempresa y 

diferenciarla de la competencia. 

 

 

Las estrategias de marketing nos ayuda a captar un mayor número de clientes, 

logrando que la microempresa “Confecciones Isabel”, se posicione y este sobre la 

competencia, además la aplicación correcta de estas pueden incentivar las ventas  y 

dar a conocer nuevos productos que la Microempresa pueda implementar en sus 

productos estrellas. 

 

 

Para poder diseñar adecuadamente las estrategias de marketing se debe analizar el 

público objetivo sus gustos y preferencias dependiendo de sus costumbres. 

 

 

Producto, Precio, Promoción y Distribución 

 

Producto.- es cualquier objeto que se puede ofrecer al mercado para satisfacer una 

necesidad o deseo, ofrecido por la microempresa es la elaboración y 

comercialización de ropa deportiva, destinada a satisfacer la necesidad de los 

clientes.  Nuestro producto ofrece comodidad y bienestar a todas aquellas personas 

que lo utilicen, gracias a la materia prima de calidad utilizada al momento de iniciar 

la confección. 

 

 

De acuerdo a Soriano, 1990, es “Todo elemento, tangible o intangible, que satisface 

un deseo o una necesidad de los consumidores o usuarios y que se comercializa en un 

mercado” (Soriano, 1990, pág. 9)  

 

Los productos ofrecidos están conformados por los siguientes materiales: 
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Tabla No.  13 Características del Producto  

PRODUCTO MATERIAL ADICIONAL SEXO 

Uniforme 

Deportivo 

Jersey Sello estampado 

y/o 

bordado 

Hombre 

Mujer 
Piquet 

Inteligente 

Calentador 

Algodón / Inteligente Sello estampado 

y/o 

bordado 

Hombre 

Mujer 
Impermeable / 

Inteligente 

     Fuente: Confecciones Isabel 

     Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

Los productos antes mencionados son elaborados en la Microempresa con excepción 

de las medias que son distribuidas por textiles “El Rayo”. Se detallará breves 

características de los materiales utilizados para la confección de la ropa deportiva: 

 

Jersey.- textura suave y liviana, antipiling (no se forman motas), no destiñe y no 

encoge. Ideal para deportes, prendas de vestir y para fines publicitarios. 

 

 

Piquet.- tela porosa que permite una adecuada ventilación, ideal para fines 

corporativos y para la práctica de deportes. 

 

 

Tela Inteligente.- telas que permiten mantener el cuerpo seco, pero sin perder la 

capacidad de protección. El entretejido de polímeros en forma de rosca, se inflaman 

en contacto con la humedad de la transpiración, permitiendo que el aire pase de 

manera más efectiva hacia el cuerpo, reduciendo así la temperatura corporal. 

 

 

Algodón.- el tejido de algodón es ligero, fresco y agradable al tacto humano. Se 

utiliza cuando hace calor, como cuando hacer frío. Es una tela absorbente que deja 

que la piel transpire el sudor. Además, se caracteriza por su resistencia, se puede 

lavar en agua hirviendo, puede ser tratado con productos químicos. 
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Impermeable (Oxford 201).- recomendable para ambientes lluviosos. Tela más 

rígida y de mayor dureza, ideal para buzos y pantalones deportivos. 

 

 

Precio.- es la cantidad monetaria que los productores están dispuestos a vender y el 

consumidor a pagar por un bien o servicio. 

 

 

De acuerdo a Selva, 2008 el “Valor de transacción fijado por la empresa para 

intercambiar en el mercado los productos que fabrica, ese precio le debe permitir 

recuperar la inversión realizada y obtener un nivel de beneficios” (Selva, 2008, pág. 

97) 

 

 

Los precios manejados por la microempresa se especifican a continuación: 

 

Tabla No.  14 Lista de Costos 

PRODUCTO TALLA PRECIO 

 
 

Tela 

Normal 

Tela 

Inteligente 

EXTERIOR 

(Pantalón y Chompa) 

30 12.70 18.15 

32 13.25 19.35 

34 13.80 20.55 

36 15.60 22.95 

38 16.20 24.20 

40 16.75 25.35 

42 17.30 26.55 

INTERIOR 

(Camiseta y short) 

 

Sello 

Estampado 

Sello 

Bordado 

30 4.65 4.80 

32 4.75 5.00 

34 5.05 5.20 

36 5.50 5.40 

38 5.97 6.10 

40 6.20 6.30 

42 6.35 6.50 

                  Fuente: Confecciones Isabel 

                  Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 
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El costo de los productos varía de acuerdo a la talla y material utilizado para su 

confección, como se lo explica a continuación. 

 

 

Exterior.- El conjunto está compuesto por pantalón y chompa. 

Los artículos antes mencionados están confeccionados con materiales como algodón 

y tela impermeable, de ahí la variación de precios. La tela impermeable es más 

costosa que el algodón. 

 

Tabla No.  15 Precios de mercado 

EXTERIORES 

RANGO 

EDADES 

PRECIOS 

“CONFECCIONES  

ISABEL” 

PRECIOS 

CORNER 

PRECIOS 

NAVARRO 

5 a 10 16.00 17.00 18,50 

11 a 15 18.00 19.00 20,50 

16 a 20 20.00 20,50 22,50 

21 a más 23.00 24.00 25,50 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

Al realizar un sondeo de precios en empresas de similares características, se pudo 

determinar un precio aproximado de mercado para cada prenda deportiva. Este factor 

constituye un aspecto importante se demuestra que se posee precios muy 

competitivos con respecto al mercado. 

 

 

Distribución.- se lo realiza de una manera directa con el fin de conocer mejor al 

cliente (expectativas, necesidades)  

La “estructura interna y externa que permite establecer el vínculo físico entre la 

empresa y sus mercados para permitir la compra de sus productos o servicios” 

(Soriano, 1990, pág. 12)  

INTERIORES 

RANGO 

EDADES 

PRECIOS 

“CONFECCIONES 

ISABEL” 

PRECIOS 

CORNER 

PRECIOS 

NAVARRO 

5 a 10 9.00 11.00 12.00 

11 a 15 9.00 11.00 12.00 

16 a 20 12.00 14.00 15.00 

21 a más 12.00 14.00 15.00 
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Gráfico No. 4 Canal de Distribución 

 
           Fuente: EAN Internacional 

          Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

Al ser un canal directo, se obtiene ventajas tales como: 

 

 Máxima Promoción: al aplicar las técnicas de promoción lo que se espera es 

tener la máxima captación de clientes aplicando al máximo todos los recursos para 

acaparar el mayor número de clientes.  

 

 

 Contacto directo con los clientes: tiene la ventaja que ellos se convierten en un 

canal adicional de distribución al recomendar los productos ofrecidos por la micro 

empresa. 

 

 

El canal de distribución como tal es eficaz para la microempresa, debido a que ha 

tenido un crecimiento importante desde sus inicios; el problema radica en la 

cobertura actual que posee la misma, la cual se centra en instituciones educativas y 

empresas, y deja de lado a personas o grupos que también requieran ropa deportiva. 
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 Estrategia para expandir el Mercado 

Para lograr un crecimiento en ventas de su microempresa, existen cuatro posibles 

combinaciones basadas en los mercados y en los productos. La siguiente tabla 

muestra las estrategias disponibles: 

 

Tabla No.  16 Estrategias para expandir el Mercado 

Mercados Productos actuales Productos nuevos 

Actuales Penetración de mercados Desarrollo de productos 

Nuevos Desarrollo de mercados Diversificación 

           Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

Penetración de Mercados.- consiste en crecer en el mismo mercado y con los 

mismos productos. Algunas maneras de lograr penetración de mercados serían:  

 

Definir nuestra estrategia de marketing, para obtener nuevos clientes dentro de la 

región donde actualmente estamos.  

 

 

Desarrollo de Mercados.-esta manera de crecimiento consiste en vender en nuevos 

mercados los productos que actualmente tenemos. La ventaja competitiva de esta 

manera de crecer es que se conocen las bondades de nuestros productos, se tiene la 

experiencia en la venta del mismo, y se cuenta con una base de clientes satisfechos 

que nos pueden recomendar. Si nuestro mercado es en una ciudad, buscaremos ser 

regionales.  

 

 

Es muy importante que el negocio ya funcione como "sistema" para crecer a nuevos 

mercados. El hecho de contar con políticas definidas, así como con manuales 

operativos y de proceso, ya probados que aseguren la calidad y el éxito, nos ayudarán 

desde el momento de contratar a aquella gente que nos ayudará para atender los 

nuevos mercados. Nos ayudará para capacitar a la nueva gente que contratemos, y 

nos será muy útil para poner en funcionamiento sucursales en otras ciudades que 

repliquen a nuestra oficina actual.  
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Desarrollo de Productos.- otra manera de crecer es desarrollando nuevos productos, 

que giran en torno a él, para el estampado se utiliza la máquina denominada PULPO,  

que consta de brazos cada uno con colores diferentes, adicional esta máquina tiene 

un horno el cual va secando color por color. El programa que se utiliza es el COREL 

X5, para el diseño de las diferentes figuras, para el bordado de los diseños en los 

productos se utiliza la máquina denominada bordadora de hasta 20 cabezas. 

 

 

Diversificación.-esta estrategia es la última recomendada,  involucra una baja muy 

grande en el aprovechamiento de la experiencia que se tiene con los productos y 

mercados actuales. Esta estrategia busca crear nuevos productos y venderlos a 

nuevos clientes. Es recomendada cuando las actividades que estamos haciendo no 

tienen ningún éxito, cuando estamos anticipando cambios que afectarán muy 

negativamente nuestra situación actual, o cuando ya cubrimos las otras tres 

posibilidades de crecimiento. 

 

 

 Test empresarial como: el test empresarial tiene como objetivo medir como está la 

empresa, esto nos ayudara a conocer que aspectos deberán fortalecerse de cada 

departamento o área, para que el negocio crezca. 

 

 

 Comunicación integral de marketing: de todos es sabido que la comunicación es 

una herramienta estratégica dentro de toda empresa que quiera estar bien 

posicionada en el mercado. Esto no quiere decir que la comunicación sea la clave 

del éxito, pero sí que forma parte de él y, desde luego, sin comunicación hoy en día 

estamos más fácilmente abocados al fracaso. De hecho, a través de la comunicación 

integral vamos a acercar al mercado la imagen que queremos que se tenga de 

nuestra empresa, lo que nos va a permitir posicionarnos de forma cada vez más 

competitiva. Y esta afirmación es válida tanto para las compañías multinacionales 

como para las PYMES, muchas de las cuales caen en el error de pensar que la 

comunicación es sólo parte de las grandes empresas.   
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En la actualidad, estamos inmersos en una etapa de marketing de percepciones, 

donde «lo esencial no es serlo, sino parecerlo», donde lo que importa 

verdaderamente es lo que percibe el mercado de nosotros, de nuestra empresa y de 

nuestra marca y a ello contribuye de forma clara la comunicación. Por ello, 

cualquier compañía que no se preocupe por controlar y potenciar su política de 

comunicación está perdiendo muchas oportunidades de mejorar su imagen y su 

marca de cara tanto a la propia empresa como al exterior. (Muñiz, 2010)   

 

   

 Estrategias de crecimiento, para expandir el negocio 

Se debe tomar en cuenta la diversificación de productos, los nichos del mercado que 

no están explotados y satisfacer sus necesidades. Es primordial la correcta aplicación 

de las estrategias para expandir el mercado,  los productos que ofrecen 

“Confecciones Isabel”, debe encargarse de satisfacer las necesidades y las tendencias 

del público teniendo como objeto primordial: producir prendas de calidad, 

diversificar productos, precios competitivos, incrementar sus ingresos. 

 

 

 Estrategia para Captar Clientes de los Competidores 

Las estrategias para captar nuevos clientes que debe aplicar la microempresa 

“Confecciones Isabel”, son: promociones, bajos precios, regalos, facilidad de pago a 

clientes frecuentes, dar servicio de puerta a puerta, asesoramiento personalizado, 

estilos innovadores, optimizar tiempo en la elaboración de productos, entrega de 

pedidos a tiempo. 

 

 

2.3.5 Matriz BCG 

 

Se dividen en: Estrella, Interrogante, Vaca Lechera y Perro,  que se utiliza para llevar 

a cabo un análisis de la cartera de negocios, así como la posición de un negocio o un 

producto dentro del mercado.  La finalidad es ayudar a decidir la vocación 

productiva como enfoques para distintos negocios, es decir, entre empresas o áreas 

productos de la localidad en  aquellas donde debemos invertir, retirar la inversión o 



 

 

43 

 

incluso abandonar. Esta herramienta es útil si se conoce claramente las 

potencialidades de la zona.  Se puede relacionar con las etapas del ciclo de vida de 

los productos, pensando en un cuadrante para cada etapa. 

 

 

Gráfico No. 5 Representación Matriz BCG 

 
        Fuente: Imágenes jpg. Google 

      Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

Estrella.- estos productos tienen una participación alta en el mercado y de rápido 

crecimiento  se encuentran en una etapa de introducción de la vida del producto. 

Tienen tanto fortalezas competitivas como oportunidades para la expansión, lo que 

quiere decir que los productos estrellas suministran rendimiento a largo plazo y 

oportunidades de crecimiento; Es probable que los márgenes brutos sean excelentes y 

generen liquidez. 

 

 

Vaca Lechera.- son productos que cuentan con gran una participación de mercado 

pero de poco crecimiento y alta participación de mercado, esto convierte al producto 

en generador de fondos o efectivo necesario para crear estrellas. No obstante, a 

medida que se instala la declinación, la vaca lechera generará menos ingresos. 

 

 

La finalidad de esta herramienta es situar el producto en la matriz de crecimiento-

participación para evaluar la importancia actual y potencial de un producto en un 

territorio; Identificar productos estrellas con criterios de selección definidos y 
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específicos, teniendo pendiente el desarrollo del producto y/o  servicio nuevos que 

pueden ser potenciales en las zonas. 

 

 

Interrogación.- relativamente débil en términos competitivos (es decir tienen baja 

participación relativa de mercado). Sin embargo, están ubicadas en las industrias de 

alto crecimiento, porque son productos que operan en mercados de alto crecimiento 

con una participación pequeña. El termino interrogante significa que se debe de 

pensar seriamente si invierte o no en este producto claro está que si un signo de 

interrogación se fomenta en forma apropiada, se puede convertir en estrella.  

 

 

Perro o hueso.- son productos que se encuentran en industrias de bajo crecimiento y 

sus productos son de baja participación dentro del mercado que alcanzado su 

madurez. Estas poseen una posición competitiva débil en industrias no atractivas  sus 

utilidades son bajas y ofrecen pocos beneficios a una empresa. Aunque ofrecen pocas 

proyecciones para el futuro crecimiento en cuanto a rendimientos, los perros pueden 

exigir considerables inversiones de capital solo para mantener su baja participación 

en el mercado.  

 

 

2.4 Crecimiento de Mercado 

 

De los resultados de la encuesta de manufactura y minería se desprende que en 2007 

la producción total de la industria dedicada a la fabricación de productos textiles, 

prendas de vestir y artículos de cuero 4 representó el 3,5% de la producción 

manufacturera total. Sin embargo, en promedio en el mismo año el producto por 

empresa de este sector fue de 3,28 millones de dólares, uno de los más bajos de la 

industria manufacturera. Al interior de la industria textil, el sector de mayor aporte es 

el de hilatura, tejedura y acabado de productos textiles, éste subsector concentra el 

35% de la producción del sector. 
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El 83,7% de la producción de la industria textil corresponde a las grandes empresas 

las cuales representan el 79,9% de las manufacturas del sector. A diferencia de otras 

industrias donde gran parte de la producción se concentra en manos de pocas 

empresas, en este sector se evidencia lo contrario reflejándose cierto nivel de 

competencia. Es evidente que la producción promedio en 2007 de las empresas 

grandes es mayor que las medianas y pequeñas, sin embargo la diferencia no es 

grande. (Carrillo, 2010)   

 

 

El crecimiento textil ha tenido un incremento significativo,  la adquisición de ropa va 

en aumento, además las pequeñas empresas tienden a ser más numerosas en el país, 

esto favorece a la microempresa “Confecciones Isabel”, para su crecimiento y 

desarrollo, pues existe demanda insatisfecha a la que puede llegar e incrementar sus 

clientes, favoreciendo a la rentabilidad del negocio. 

 

 

2.4.1 Participación del Mercado  

 

Tabla No.  17 Competencia 
COMPETENCIA 

Empresa Detalle 
TIPO 

AMENAZA 

Corner 

 

Empresa dedicada a la confección 

de chompas y uniformes deportivos 
MEDIA 

  

Empresa dedicada únicamente a la 

confección de uniformes deportivos 

y de chompas 
MEDIA 
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Confección de uniformes 

deportivos, sacos de lana y medias 

para establecimiento educativos, 

públicos y privados, ligas barriales 

MEDIA 

 

Empresa dedicada a la confección 

de ropa deportiva, camisetas 

publicitarias para empresas 
MEDIA 

 

Empresa dedicada a la confección 

de uniformes industriales y 

promocionales 
BAJA 

 

Empresa dedicada a producción de 

varias prendas de vestir. 
BAJA 

    Fuente: Investigación Propia 

    Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

Rivalidad entre competidores.- esta fuerza consiste en alcanzar una mejor posición 

y la preferencia del cliente entre las empresas rivales. Al existir rivalidad competitiva 

las empresas se ven obligadas a mejorar buscando nuevas oportunidades para lograr 

sobresalir. La rivalidad competitiva que existe en el sector ha obligado a 

“Confecciones Isabel”, buscar soluciones estrategias para lograr sobresalir, el contar 

con productos de calidad no basta si se quiere lograr un mejor posicionamiento en el 

mercado por ellos se decidió combinar la calidad con la utilización de telas 

inteligentes para distinguir la microempresa del resto, por lo antes mencionado se 

considera una Fortaleza.      

 

  



 

 

47 

 

Tabla No.  18 Rivalidad entre Competidores 

COMPETENCIA 

Empresa Detalle  “Confecciones Isabel” 

CORNER 

NAVARRO 

AMPARITO 

YADMIR 

Estas microempresas se dedican 

a la confección de ropa deportiva 

con las  diferencias que solo 

Confecciones Navarro utiliza 

telas inteligentes  y además que 

dejan de lado la confección de 

ropa para un mercado educativo. 

Se considera una oportunidad  

porque “Confecciones 

Isabel”, utilizan telas 

inteligentes en la mayoría de 

sus productos para 

instituciones educativas y en 

general. 

           Fuente: Investigación Propia 

           Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

Poder de negociación de los clientes.- se refiere a la capacidad de negociación con 

la que cuentan los consumidores. Mientras menor cantidad de compradores existan, 

mayor será su capacidad de negociación,  al no haber tanta demanda de productos, 

éstos pueden reclamar por precios más bajos. 

 

 

“Confecciones Isabel”, al tratar de no perder clientes por la aparición de nuevos 

competidores se vio obligado a reducir sus precios para conservar a sus clientes, esto 

sin bajar la calidad de la ropa deportiva. 

 

 

Dentro de este ámbito “Confecciones Isabel”, deberá desarrollar estrategias que le 

permitan negociar con los clientes así por ejemplo: una mejor presentación de los 

productos, precios módicos, variedad con el fin de mantener la fidelidad del cliente 

sin necesidad de disminuir costos o la calidad del producto. 

 

 

“Confecciones Isabel”, al ser una de las pocas microempresas que trabaja con telas 

inteligentes podrá fijar precios a sus clientes.   

 



 

 

48 

 

 Poder de negociación de los proveedores.- en este caso se trata de la capacidad de 

negociación con la que cuentan entre comerciante y comercializador  lo cual puede 

ser fuerte o débil esto depende de las condiciones del mercado, existe gran variedad 

de proveedores que ofrecen productos necesarios para la confección de ropa 

deportiva por ende no existirá un desabastecimiento de materia prima, ni incremento 

de precios por parte de los proveedores, la única excepción de todo lo antes 

mencionado radica en que se posee un solo proveedor de tela inteligente que es 

TEXPAC, lo que conlleva a aceptar el precio fijado por parte de éste.   

 

 

Al contar con un único proveedor de telas inteligentes es una debilidad para la 

microempresa, ya que tendremos que acatar las políticas que la empresa distribuidora 

nos indique, además este proveedor indicará la forma de venta y de entrega del 

producto “Confecciones Isabel”, acatara el convenio, esto se considera una debilidad 

para nuestra microempresa. 

 

 

En este punto se podrá determinar los factores políticos, ya que al ser Ecuador un  

país estable con una tasa baja de riesgo, ingresarán empresas distribuidoras de este 

producto, tendiendo a bajar los precios favoreciendo a la microempresa para adquirir 

telas inteligentes de  excelente calidad a costos convenientes para aumentar la 

rentabilidad y ganancias de “Confecciones Isabel”.  
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.1 Propósito de la Investigación 

 

Con la elaboración de un plan de marketing para la microempresa “Confecciones 

Isabel”, logrará mejorar las ventas y por ende el posicionamiento en el mercado con  

los indicadores. 

 

 

3.2 Objetivos 

3.2.1 Objetivo General 

 

Conseguir incrementar las ventas  y el posicionamiento de la marca de la 

microempresa “Confecciones Isabel”. 

 

 

3.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Es necesario un análisis de la microempresa “Confecciones Isabel”. 

 Definir las estrategias y las técnicas que logren conquistar el mercado 

potencial para “Confecciones Isabel”. 

 Incrementar las ventas en la microempresa “Confecciones Isabel”, con el 

aumento de publicidad. 

 

 

3.3 Segmentación del Mercado 

 

Es un proceso en el cual un mercado se lo divide en un subconjunto de personas que 

poseen los mismos gustos, necesidades con el fin de identificar un grupo homogéneo 

de clientes para adecuar el producto.  A través de la segmentación del mercado, la 

publicidad por diferentes tipos de estrategias nos permite llegar a la mente del 

consumidor en forma directa y eficaz. Llegar a un óptimo mercado, cada consumidor 
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tiene diferentes necesidades, gustos, conductas o características que éste busca a la 

hora de adquirir un producto por lo que es forzoso segmentar el mercado a fin de 

facilitar el diseño de un producto que satisfaga las necesidades de un grupo de 

consumidores específico. 

 

 

Según León, el estudio de mercado es “La segmentación del mercado se define como 

el procedimiento de dividir un mercado en distintos subconjuntos de consumidores 

que tienen necesidades o características comunes”. (León, 2010, pág. 50)  

 

 

Las variables más importantes para segmentar el mercado al cual está dirigido 

“Confecciones Isabel”, serán analizadas en este estudio estadístico: 

 

 

Variable cuantitativa.- son variables que se expresan numéricamente, como por 

ejemplo la edad, tamaño del segmento del mercado, precio del producto, número de 

competencia, formas de pago, ingresos familiares, y más. 

 

 

Variable cualitativa.- son aquellas que se miden de manera no numérica, como por 

ejemplo: sexo, calidad, estrato social del consumidor. 

En el presente estudio se utilizó las siguientes variables para segmentar el mercado: 

 

 

Demográficas: por lo general el mercado es segmentado con la combinación de  dos 

o más variables, como: sexo, edad, educación, religión y nacionalidad. 

 

 

Geográficas: los mercados se dividen en diferentes unidades geográficas, como: 

países, regiones, municipios, ciudades, comunas, barrios (León, 2005, pág. 54).  

 

Para esta investigación el mercado estará segmentado de la siguiente manera. 
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Tabla No.  19 Segmentación de Mercado 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

Al determinar la población objetivo para realizar el estudio de mercado tomamos 

como referencia la población de Cumbayá y Tumbaco, ya que nuestro producto está 

dirigido a hombre, mujeres, niños y ancianos, es decir, gente de todo tipo de edad y 

sexo. 

 

Tabla No.  20  Determinación de la Población 

PARROQUIA PERSONAS 

Cumbayá  12.746 

Tumbaco  21.814 

TOTAL  34.560 

        Fuente: INEC 

       Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

 

Dentro de la segmentación también se incluirá a empresas e instituciones educativas 

que requieran de ropa deportiva  

  

SEXO EDAD PROVINCIA CANTÓN
ADMINISTRACIÓN 

ZONAL

Pichincha Quito TumbacoDe 18 a 65 años 

economicamente 

activa

INGRESO 

PROMEDIO 

FAMILIAR

DEMOGRAFICAS GEOGRAFICAS

Femenino

Masculino Altos

Medios

Bajos
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3.3.1 Beneficios del Segmento de Mercado 

 

 Identificar los segmentos donde se considere que existen potenciales clientes. 

 Permite identificar las necesidades de los clientes. 

 Ayuda a los clientes a encontrar fácilmente productos o servicios que 

satisfagan sus necesidades. 

 La empresa se enfoca en un determinado mercado, con esto se pretende sacar 

el mejor provecho. 

 

 

3.3.2 Marco Conceptual y Herramientas 

 

La técnica  que se utilizará para la investigación de mercado es la encuesta, la cual 

está dirigida a todas aquellas personas e instituciones que requieran de ropa 

deportiva. 

 

 

3.3.2.1 La Encuesta 

 

La encuesta es un estudio observacional en el cual se busca recaudar datos por medio 

de un cuestionario, los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas 

dirigidas a un mercado. 

 

 

De acuerdo a Bernal Cesar la encuesta “Es una de las técnicas de recolección de 

información más usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por el 

sesgo de las personas encuestadas. La encuesta se fundamenta en un cuestionario o 

conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de obtener información de las 

personas.” (Bernal, 2010, pág. 194)  

 

 

Al realizar la encuesta lo que se pretende es recopilar información sobre la oferta y 

demanda existente, la cual nos facilitará en la toma de decisiones.  En la encuesta se 

identifican dos etapas, la primera es la recolección de la información y la segunda 

etapa es la realización del análisis. 
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 Diseño de la Guía de Entrevista 

 

 

Objetivo: Conocer la aceptación que tiene la ropa deportiva con telas normales e  inteligentes.

a) Datos Informativos

Edad: Género: F M

b) Marque con una X la respuesta que usted crea conveniente

1.     ¿Usted utiliza ropa deportiva?

SI NO Por qué:……….

2.     ¿Conoce usted alguno de estos almecenes?

Corner Ltda. Confecciones Yadmir

Navarro S. A. Uniformes Jemsa

Conf. Amparito Otras

3.     ¿Ha escuchado de “Confecciones Isabel”?

SI NO Por qué:……….

          4. ¿Qué producto adquiere con más frecuencia Usted?

Camisetas

Calentadores

Medias

Pantalonetas

Uniformes Deportivos

Chompas

Pantalones

          5. ¿Qué tipo de Material en tela usted prefiere?

Algodón

Licra Jersey

Piquet

Impermeable

Deportiva Sintética

Licra algodón

Algodón Topper

         6. ¿Al momento de elegir una prenda deportiva cual factor considera el más 

                 importante al momento de adquirir dichas prendas?

Comodidad

Precio

Material

Marca

Diseño

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
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3.3.3 Determinación de la Muestra 

 

Antes de iniciar con el cálculo del tamaño de la muestra se procederá a detallar 

variables que intervienen en la misma. 

 

 

         7. ¿Con que frecuencia adquiere ropa deportiva?

Calentador

Uniforme 

Deportivo

Cada Quince días

Cada Mes

Cada dos meses 

Cada tres meses

Cada seis meses

Cada nueve meses

Una vez al año

         8. ¿Cuántas Unidades de los productos antes mencionados adquiere usted?

Calentador

Uniforme 

Deportivo

1 a 3 unidades

4 a 6 unidades

7 a 10 unidades

11 a más unidades

         9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar en promedio por la adquisición de ropa

              deportiva?

Calentador

Uniforme 

Deportivo

15 a 25 Dólares 10 a 15 Dólares

26 a 35 Dólares 16 a 21 Dólares

36 a más Dólares 22 a más Dólares

      10. ¿Usted conoce las telas Inteligentes?

SI NO

      11. ¿Qué personas adquieren más prendas con telas inteligentes?

Hombres Mujeres

      12. ¿Cuál sería el costo al momento de comprar prendas deportivas confeccionadas 

               con tela inteligente?

Calentador

Uniforme 

Deportivo

30 a 40 Dólares 25 a 35 Dólares

41 a 50 Dólares 36 a 45 Dólares

51 a más Dólares 46 a más Dólares
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Ya que no se cuenta con preguntas piloto para determinar el valor de P y Q, se 

procederá a estimar que P es 90% y Q es el 10% de probabilidad de que se acepte o 

rechace el evento respectivamente.  

 

 

El tamaño del universo se lo calcula en base a los datos de la población de Cumbayá 

y Tumbaco sin diferenciar tipo de sexo.  

 

 

Tabla No.  21 Tamaño del universo 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

El cálculo de la muestra se hará mediante la fórmula de muestreo aleatorio simple 

que es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Remplazando: 

 

   
                   

     (       )               
 

n = 137  

 

Mediante el reemplazo de la formula se determina que se debe realizar 137 encuestas 

sin preferencia de género en el sector del Valle de Tumbaco. 

PARROQUIA PERSONAS 

Cumbayá  12.746 

Tumbaco  21.814 

TOTAL  34.560 

Dónde: 

N= Tamaño del Universo (34,560) 

z = Nivel de confianza expresado en 

desviación estándar 1,96 

p = Probabilidad de aceptación 

(0,90) 

q = Probabilidad de rechazo (0,10) 

e = 5% 
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3.3.4 Análisis de la Información 

 

1. ¿Usted utiliza ropa deportiva? 

 

Tabla No.  22 Utilización de ropa deportiva 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 120 88% 

NO 17 12% 

TOTAL 137 100% 

     Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

Gráficos de Barras No. 1Utilización de ropa deportiva 

 

       Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco  

 

 

Interpretación 

 

El estudio determina que al momento de adquirir ropa deportiva los encuestados   

utilizan este tipo de prendas. Mostrando que el índice más alto de crecimiento es del 

88% indican que los individuos utilizar ropa deportiva y se determina que estarían 

dispuesto a adquirir los productos; mientras que el índice más bajo es del 12% 

indicando  que  no les llama la atención adquirir este tipo de prendas de vestir.   
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1.1  ¿Usted utiliza ropa deportiva? ¿Por qué SI? 

 

Tabla No.  23 Utilización de ropa deportiva ¿Por qué si? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Porque es cómoda 50 42% 

Porque es esencial para hacer deporte 70 58% 

TOTAL 120 100% 

Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

Gráficos de Barras No. 2 Utilización de ropa deportiva ¿Por qué si? 

 

        Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

Interpretación 

Como se puede observar en el gráfico No. 2, de las opciones positivas para el uso de 

este tipo de ropa se determina que  el 58% de encuestados utilizan ropa deportiva 

para hacer ejercicio, mientras que el 42% la utilizan por ser más cómoda.  
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1.2 ¿Usted utiliza ropa deportiva?  ¿Por qué NO? 

 

Tabla No.  24 Utilización de ropa deportiva ¿Por qué no? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Porque no hacen deporte 10 59% 

Porque no utilizan este tipo de ropa 7 41% 

TOTAL 17 100% 

           Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

Gráficos de Barras No. 3 Utilización de ropa deportiva ¿Por qué no? 

 

                              Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

Interpretación 

Como se puede observar en el grafico No. 3 el 59% de personas no utilizan este tipo 

de ropa; ya que no realizan ningún deporte, y el 41%no utilizan este tipo de ropa en 

su vida cotidiana.  
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2. ¿Conoce usted alguno de estos almacenes? 

 

Tabla No.  25 Reconoce alguno de estos almacenes 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Corner Ltda. 35 26 

Confecciones Navarro 33 24 

Confecciones Amparito 29 21 

Confecciones Yadmir 11 8 

Uniformes Jemsa 11 8 

Otras 18 13 

TOTAL 137 100 

Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

Gráficos de Barras No. 4 Reconoce alguno de estos almacenes 

 
  Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

Interpretación 

Como podemos observar en el gráfico No. 4, las personas encuestadas reconocen a 

Corner Ltda. en un 26% seguida por Confecciones Navarro con un 24%, 

Confecciones Amparito 21% seguida por Confecciones Yadmir y Uniformes Jemsa 

con un 8% y el 13%  que es la opción Otras, nos indica los encuestados  que prefiere 

a “Confecciones Isabel”, siendo nuestro mercado objetivo. 
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3. ¿Ha escuchado de Confecciones Isabel? 

 

Tabla No.  26 Identifica a “Confecciones Isabel” 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 87 64% 

NO 50 36% 

TOTAL 137 100% 

                          Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

Gráficos de Barras No. 5 Identifica a Confecciones Isabel 

 

                              Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

Interpretación 

Como podemos observar en el gráfico No. 5, el 64% de personas encuestadas 

conocen la microempresa Confecciones Isabel, mientras que el 36% de individuos no 

han escuchado hablar de esta microempresa. 

 Esta pregunta es mixta y también se tabularon las respuestas a continuación se 

presentan los resultados: 
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3.1 ¿Ha escuchado de Confecciones Isabel? ¿Por qué SI? 

 

Tabla No.  27 Identifica a Confecciones Isabel ¿Por qué si? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por qué se encuentra en el 

sector 

37 43% 

Por amigos 50 57% 

TOTAL 87 100% 

                     Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

Gráficos de Barras No. 6 Identifica a confecciones Isabel ¿por qué si? 

 
                      Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 
 

 

Interpretación 

Como  podemos observar en el gráfico No. 5 el 57% de individuos han escuchado de 

la empresa por sus amigos o conocidos, mientras que el 43% conocen de 

Confecciones Isabel ya que viven por el sector donde está ubicado el negocio. 
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3.2 ¿Ha escuchado de Confecciones Isabel? ¿Por qué NO? 

 

Tabla No.  28 Identifica a Confecciones Isabel ¿Por qué no? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Porque no vivimos en el 

sector 

10 20% 

Porque no hay publicidad 40 80% 

TOTAL 50 100% 

                      Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 
 

 

Gráficos de Barras No. 7 Identifica a Confecciones Isabel ¿Por qué no? 

 
                           Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

Interpretación 

Como podemos observar en el gráfico No. 6, el 80% de personas no conocen de la 

empresa por falta de publicidad, mientras que el 20% no conoce de Confecciones 

Isabel ya que no viven en este sector. 
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4. ¿Qué producto adquiere con más frecuencia Usted? 

 

Tabla No.  29 Adquisición de productos 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Camisetas 18 13% 

Calentadores 45 33% 

Medias 23 17% 

Pantalonetas 3 2% 

Uniformes Deportivos 40 29% 

Chompas 3 2% 

Pantalones 5 4% 

TOTAL 137 100% 

                          Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

Gráficos de Barras No. 8 Adquisición de productos 

 

              Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

Interpretación 

Como podemos observar el gráfico No. 8 Los resultados luego de realizar la encuesta 

son: las personas adquieren el 33% con más frecuencia calentadores, los 29% 

uniformes deportivos, seguidos por los 17% medias, el 13% camisetas, mientras que 

el 8% restante adquiere entre pantalonetas, chompas y pantalones, esto nos ayuda 

para nuestro estudio determinando los productos estrellas. 
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5. ¿Qué tipo de Material en tela usted prefiere? 

 

Tabla No.  30 Material de preferencia 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Algodón 45 33% 

Licra Jersey 10 7% 

Piquet 4 3% 

Impermeable 30 22% 

Deportiva 

Sintética 

20 15% 

Licra Algodón 25 18% 

Algodón Topper 3 2% 

TOTAL 137 100% 

                           Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

Gráficos de Barras No. 9 Material de preferencia 

 
                                   Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

Interpretación 

Como podemos ver en el gráfico No. 9, el 33% de las personas prefieren telas de 

Algodón, mientras que el 22% prefieren telas Impermeables, el 18% telas licra 

algodón, el 15% telas deportivas sintéticas, el 7% licra jersey, el 3% tela piquet y el 

2% tela algodón topper. 
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6. ¿Al momento de elegir una prenda deportiva cual factor considera el 

más importante al momento de adquirir dichas prendas? 

 

Tabla No.  31 Factores que se consideran para adquirir una prenda 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comodidad 17 12% 

Precio 35 26% 

Material 35 26% 

Marca 12 9% 

Diseño 38 28% 

TOTAL 137 100% 

                         Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

Gráficos de Barras No. 10 Factores que se consideran para adquirir una prenda 

 
                            Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

Interpretación 

Como podemos observar en el gráfico No. 10: las personas al momento de adquirir 

una prenda de vestir prefieren el 28% el diseño, el 26% precio y material, el 12%la 

comodidad y el 9% observan la marca, esto varía dependiendo los gustos y 

preferencias de las personas. 
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7. ¿Con que frecuencia adquiere ropa deportiva? 

 

Tabla No.  32 Frecuencia para adquirir una prenda 

CALENTADORES 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cada Quince días 6 4% 

Cada mes 10 7% 

Cada dos meses 15 11% 

Casa tres meses 75 55% 

Cada nueve meses 21 15% 

Una vez al año 10 7% 

TOTAL 137 100% 

                       Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

Gráficos de Barras No. 11 Frecuencia para adquirir una prenda  

 
              Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

Interpretación 

Como  podemos observar en el gráfico No. 11 se determina que el 55% de las 

personas adquieren con más frecuencia calentadores en un rango de tiempo  de  3 

meses, esto depende del poder de adquisición y la economía de cada hogar. 
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Tabla No.  33 Frecuencia para adquirir una prenda 

UNIFORMES DEPORTIVOS 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cada Quince días 0 0% 

Cada mes 0 0% 

Cada dos meses 20 15% 

Casa tres meses 30 22% 

Cada nueve meses 50 36% 

Una vez al año 37 27% 

TOTAL 137 100% 

                       Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

Gráficos de Barras No. 12 Frecuencia para adquirir una prenda  

 
                          Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

Interpretación 

Como podemos observar en el gráfico No. 12, el  36% de las personas adquieren 

uniformes deportivos cada 9 meses, seguido por el 27% que los adquieren una vez al 

año, esto varia ya que por lo general los compran para el ingreso a los colegio y 

depende también de los campeonatos deportivos que se presente a lo largo del año 

lectivo.  
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8. ¿Cuántas Unidades de los productos antes mencionados adquiere usted? 

 

Tabla No.  34 Cantidad de calentadores que se adquiere 

CALENTADORES 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 3 unidades 24 18% 

4 a 6 unidades 35 26% 

7 a 10 unidades 50 36% 

11 a más unidades 28 20% 

TOTAL 137 100% 

                       Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

Gráficos de Barras No. 13 Cantidad de calentadores que se adquiere 

 
                         Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

Interpretación 

Como podemos observar el gráfico No. 13: el 36% de 7 a 10 calentadores 

anualmente, mientras que el 26% de 4 a 6 unidades al año, el 20% de 11 a más 

unidades al año y el 18% de 1 a 3 unidades al año, esto depende del poder 

adquisitivo de las personas, de los ingresos y las necesidades de los individuos. 

 

Esta pregunta se divide en dos producto a continuación se presenta el estudio de los 

uniformes deportivos. 
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Tabla No.  35 Cantidad de uniformes deportivos que se adquiere 

UNIFORMES DEPORTIVOS 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 3 unidades 22 16% 

4 a 6 unidades 25 18% 

7 a 10 unidades 40 29% 

11 a más unidades 50 36% 

TOTAL 137 100% 

                        Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

Gráficos de Barras No. 14 Cantidad de uniformes deportivos que se adquiere 

 
                      Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

Interpretación 

Como podemos observar el gráfico No. 14: el 36% de personas adquieren uniformes 

deportivos en un rango de 11 a más unidades, mientras que el 29% en un rango de  7 

a 10 unidades al año, el 18% en un rango de 4 a 6 unidades al año y el 16%  en un 

rango de  1 a 3 unidades al año, esto depende del poder adquisitivo de las personas, 

de los ingresos y las necesidades de los individuos. 
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9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar en promedio por la adquisición de 

ropa deportiva? 

 

Tabla No.  36 Precios promedios por la adquisición de calentadores 

CALENTADORES 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

15 a 25 dólares 40 29% 

26 a 35 dólares 58 42% 

36 a más  dólares 39 28% 

TOTAL 137 100% 

                       Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

Gráficos de Barras No. 15 Precios promedios por la adquisición de calentadores  

 
                                 Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

Interpretación 

Como podemos observar en el gráfico No.15, el 42 % de las personas están 

dispuestas a pagar en un rango de precios de 26 a 35 dólares por un calentador, 

mientras que el 29% entre 15 a 25 dólares y el 28% entre 36 a más dólares por la 

compra de un calentador. 

 

Esta pregunta se divide en dos productos a continuación  se presenta el estudio de los 

uniformes deportivos. 
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Tabla No.  37 Precios promedios por la adquisición de uniformes deportivos 

UNIFORMES DEPORTIVOS 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 a 15 dólares 60 44% 

16 a 21 dólares 50 36% 

22 a más dólares 27 20% 

TOTAL 137 100% 

           Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

  

Gráficos de Barras No. 16 Precios promedios por la adquisición de uniformes 

deportivos 

 
   Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

Interpretación 

Como podemos observar en el gráfico No. 16, el 44%de las  personas están 

dispuestas a pagar entre 10 a 15 dólares por un uniforme deportivo, mientras  que el 

36% entre 16 a 21 dólares y el 20% entre 22 a más dólares por la compra de un 

uniforme deportivo. 
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10. ¿Usted conoce las telas Inteligentes? 

 

Tabla No.  38 Reconocimiento de telas inteligentes 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 97 71% 

NO 40 29% 

TOTAL 137 100% 

Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

Gráficos de Barras No. 17 Reconocimiento de telas inteligentes 

 
   Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

Interpretación 

Como podemos observar en el gráfico No.17, el 64% de las personas conocen que 

son telas inteligentes, mientras que el 36% de los individuos desconocen esto. 
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11. ¿Qué personas adquieren más prendas con telas inteligentes? 

 

Tabla No.  39 Adquisición de prendas con  telas inteligentes  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hombres 60 62% 

Mujeres 37 38% 

TOTAL 97 100% 

             Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

Gráficos de Barras No. 18 Adquisición de prendas con  telas inteligentes 

 
                    Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

Interpretación 

Como podemos observar en el  gráfico No.29, el 62% de  las personas que saben que 

son telas inteligentes son hombres y adquieren con más frecuencia mientras que el 

38% son mujeres, determinando así que los hombres son los que más adquieren el 

producto.  
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12. ¿Cuál sería el costo al momento de comprar prendas deportivas 

confeccionadas con tela inteligente? 

 

Tabla No.  40 Costos de adquisición de calentadores con  telas inteligentes 

CALENTADORES 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

30 a 40 dólares 25 26% 

41 a 50 dólares 50 52% 

51 a más dólares 22 23% 

TOTAL 97 100% 

          Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

Gráficos de Barras No. 19 Costos de adquisición de calentadores con  telas 

inteligentes 

 
   Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

Interpretación 

Como podemos observar en el gráfico No. 19, el 52% de las personas que saben que 

son telas inteligentes pagarían entre 41 a 50 dólares, el 26% pagaría entre 30 a 40 

dólares y el 23% entre 51 a más dólares por calentador. 
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Tabla No.  41 Costos de adquisición de uniformes deportivos con  telas 

inteligentes 

UNIFORMES DEPORTIVOS 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

25 a 35 dólares 25 26% 

36 a 45 dólares 22 23% 

46 a más dólares 50 52% 

TOTAL 97 100% 

           Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

Gráficos de Barras No. 20 Costos de adquisición de uniformes deportivos con  

telas inteligentes 

 
     Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

Interpretación 

Como podemos observar en el gráfico No. 20 el 52% de las personas que saben que 

son telas inteligentes el 52% pagarían entre 46 a más dólares, el 26% pagaría entre 

25 a 35 dólares y el 23% entre 36 a 45 dólares por uniforme deportivo.  
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3.4 Determinación de Demanda  

 

Es la cantidad de bienes o servicios que el comprador o consumidor está dispuesto a 

adquirir a un precio dado y en un lugar establecido, con cuyo uso pueda satisfacer 

parcial o totalmente sus necesidades particulares o pueda tener acceso a su utilidad 

intrínseca. (Andrade, 2010, pág. 215) 

 

 

Al determinar la demanda de los clientes de la microempresa “Confecciones Isabel”, 

nos indica la cantidad de productos quiere o necesita adquirir el cliente o 

consumiodor para satisfacer sus necesidades a demanda es el mercado al que 

tenemos que satisfacer.  

 

 

3.4.1 Comportamiento Histórica de la Demanda 

 

La evolución histórica de la demanda se puede analizar a partir de los datos 

estadísticos de los bienes o servicios que se han puesto a disposición de la 

comunidad. El objeto  del análisis histórico de la demanda es tener una idea 

aproximada de su evolución, con el fin de tener algún  elemento de juicio serio para 

pronosticar su comportamiento futuro con algún grado de certidumbre. (Miranda, 

2005, pág. 91)  

 

 

La microempresa “Confeccione Isabel”, no maneja demanda histórica por lo tanto 

para el estudio de la demanda nos basaremos en los resultados de las encuestas. 

La investigación de mercado que se realizó en el sector de Tumbaco a través de la 

observación de campo permitió determinar que aproximadamente existen varios 

almacenes pequeños y cinco microempresas las cuales son Corner Ltda., 

Confecciones Navarro S. A., Confecciones Amparito, Confecciones Yadmir y 

Uniformes Jemsa de acuerdo a los resultados obtenidos por medio de la encuesta.  
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3.4.2 Demanda Actual 

 

Para conocer la demanda nos basaremos en la cantidad de personas que consumen o 

que adquieren ropa deportiva presentamos el cuadro a continuación con la demanda 

actual: 

 

Tabla No.  42 Demanda Actual 

PARROQUIA PERSONAS 

Cumbayá 12.746 

Tumbaco 21.814 

TOTAL 34.560 

DEMANDA ACTUAL  30.412,8 

      Fuente: Encuesta 

      Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

3.4.3 Demanda Proyectada 

 

La proyección de la demanda forma parte del estudio de mercado a través de la 

identificación de una demanda potencial que pueda sustentar las ventas actuales y 

futuras del proyecto, la importancia de la misma es para obtener valores cercanos a la 

realidad. (Andrade, 2010) 

 

 

Para el análisis de la proyección de la demanda se va utilizar el modelo de series de 

tiempo  a continuación se presenta la fórmula para la determinación de la demanda 

proyectada:  

Cn = Co (1+i) 
n
 

 

Para la proyección de la demanda nos basaremos en la demanda Actual  basándonos 

en los datos de población de las parroquias de Cumbayá y Tumbaco, para la 

proyección habrá un incremento del 1.42% que es la tasa de crecimiento poblacional 

del Ecuador. 
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Cn = Valor futuro 

Co = Valor inicial 

i = Tasa de crecimiento 

n = Número de períodos. 

 

Reemplazo de la fórmula: 

Cn = Co (1+i) 
n
 

 30413 (1+0,0142)
1
 =                     30845 

30845 (1+0,0142)
2
 = 31727 

31727 (1+0,0142)
3
 = 33098 

33098 (1+0,0142)
4
 = 35018 

35018 (1+0,0142)
5
 = 37576 

 

Tabla No.  43 Proyección de la demanda 

AÑOS DEMANDA 

2013 30845 

2014 31727 

2015 33098 

2016 35018 

2017 37576 

    Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

3.5 Determinación en la Oferta 

 

Según Baca, (2006)  menciona que la “cantidad de bienes o servicios que un cierto 

número de oferentes (productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a 

un precio determinado” (Baca, 2006, pág. 46)  

 

 

La determinación de la oferta es la competencia que tendrá la microempresa 

“Confecciones Isabel”. 
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3.5.1 Oferta Actual 

 

Para determinar la oferta actual se va a tomar en consideración aquellas empresas 

que de acuerdo al número de trabajadores está en capacidad de cubrir la demanda 

para ello, se va a tomar como competencia a las empresas que se encuentran en el 

sector de Tumbaco, siendo nuestras potenciales competencias.  

 

 Corner 

 Navarro 

 Confecciones Amparito 

 Confecciones Yadmir 

 JEMSA 

 

La oferta actual está dada por las empresas que mayor fuerza tienen en el mercado de 

Tumbaco por lo que en la Tabla No. 44 se presenta la participación en el mercado y 

su oferta anual.  De acuerdo a los resultados del análisis lo que se obtiene es una 

oferta considerable. 

 

Tabla No.  44 Oferta Actual 

Grandes Empresas 
Participación 

mercado 

Producción 

diaria de 

prendas 

Producción 

Mensual 

Producción 

anual 

Corner 18.50% 23 469 5626 

Confecciones Navarro 12.80% 16 324 3893 

Confecciones Amparito 11.35% 14 288 3452 

Confecciones Yadmir 11.23% 14 285 3415 

JEMSA 11.12% 14 282 3382 

TOTAL OFERTA    19768 

Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

3.5.2 Oferta Proyectada 

 

Reemplazo de la fórmula: 

Cn = Co (1+i) 
n
 

 



 

 

80 

 

19768 (1+0,0142)^1  =                     20049 

20049 (1+0,0142) ^2 = 20622 

20622 (1+0,0142) ^3 = 21513 

21513 (1+0,0142) ^4 = 22761 

22761 (1+0,0142) ^5 = 24424 

 

Tabla No.  45 Proyección de la oferta 

AÑOS OFERTA 

2013 20049 

2014 20622 

2015 21513 

2016 22761 

2017 24424 

     Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

3.6 Determinación de la Demanda Insatisfecha 

 

Es aquella demanda en la que el producto no alcanza a cubrir los requerimientos del 

mercado, para determinar esta demanda se realiza un análisis de la cantidad 

demandada y ofertada durante los años proyectados y de los resultados obtenidos en 

la investigación se concluye que la cantidad demandada es superior a la cantidad 

ofertada la misma que se presenta en la siguiente tabla. 

 

 

Tabla No.  46 Demanda Insatisfecha 

AÑOS DEMANDA OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

2013 30.845 20.049 10.796 

2014 31.727 20.623 11.104 

2015 33.098 21.513 11.585 

2016 35.018 22.761 12.257 

2017 37.576 24.424 13.152 

Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 
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CAPÍTULO IV 

 PROPUESTA ESTRATÉGICA 

 

4.1 Desarrollo de la Propuesta 

 

El plan de marketing es un documento maestro, adaptable a cada empresa en su 

definición e individual en su resultado, tratamiento y seguimiento. El plan de 

marketing está completamente unido al marketing mix y a la famosa teoría de las 4 P 

que corresponde a la adecuación de un producto por parte de una empresa para 

servirlo al mercado (personas) en base a unos parámetros (producto, precio, 

promoción y lugar; del inglés “product”, “price”, promotion” and “place”). (Social 

Media Empresas & TIC, 2008) 

 

 

La práctica demuestra que el marketing es uno de los puntos más críticos de cara al 

éxito para la comercialización de un producto o bien. 

 

 

El marketing y más concretamente el plan de marketing estratégico; se ha convertido 

en un instrumento esencial para poder integrar y canalizar los esfuerzos destinados a 

la promoción y comercialización de productos deportivos. 

 

 

Se desarrollará una propuesta para la microempresa “Confecciones Isabel”, que 

requiere un nuevo plan de marketing para obtener mayor rentabilidad  y optimizar 

sus recursos. 

 

 

4.2 Aplicación de la tela inteligente 

 

En la actualidad, cuando un material textil posee una función adicional, puede ser 

considerado inteligente. 
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“Confecciones Isabel” fabrica calentadores con tela inteligente, pero desea innovar 

su producción incursionando en la fabricación de camisetas con este tipo de tela. 

 

 

El secreto de este tipo de telas, es el hecho de que pueden pensar por sí solas, estas 

telas o tejidos, utilizan fibras especiales para ello, llamadas biométricas, y textiles 

que integran redes de área personal, biotecnología y nanotecnología. Esta ropa posee 

censores que captan la información para decidir la activación o no de cada función, 

como por ejemplo en el caso de las graduaciones de las temperaturas, luminosidad, 

absorción de sudor, control del peso y de  pulso. 

 

 

La propuesta principal de este proyecto es el  diseñar, confeccionar y  comercializar 

camisetas deportivas con tela inteligente, modelos innovadores y el mejor precio, 

utilizando altos estándares de calidad que superen las expectativas y necesidades de 

nuestros clientes.   Nuestro proveedor de este producto será TEXPAC  que es el 

único distribuidor de telas inteligentes en Ecuador, ubicado en: Los Ciruelos Oe4-94 

y Diego de Vásquez. 

 

 

 

TEXPAC se dedica a la fabricación de tejidos (telas) anchos de algodón, lana, lana 

peinada o seda, incluidos los fabricados a partir de mezclas o de hilados sintéticos o 

artificiales.  El convenio que mantenemos con este proveedor está relacionado en 

cuanto a la forma de pago y entrega de la tela inteligente manejándose de la siguiente 

forma: 

 

 Contado 

 Crédito: 30 días con cheque personal. 

 Entrega inmediata y a domicilio. 

 



 

 

83 

 

Mediante la optimización de recursos y la utilización adecuada en nuestros modelos 

de la tela inteligente lograremos hacer camisetas deportivas cómodas y exclusivas. 

 

 

TELA INTELIGENTE 

IMPORTADA (LLANA)  NACIONAL (PERFORADA) 

 

 

 

 Fuente: http://bejar.biz/files/images/gore%20tex.jpg 

 Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

COMPOSICIÓN DE TELA INTELIGENTE 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Fuente: Confecciones Isabel/GORE-TEX 

   Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 
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4.3 Misión 

 

En este plan  de marketing se mejora la misión que ha estado manejando hasta este 

momento la microempresa “Confecciones Isabel”, presentándonos a continuación la 

nueva Misión: 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Visión 

 

En este plan  de marketing se mejora la visión que ha estado manejando hasta este 

momento la microempresa “Confecciones Isabel”, planteando nuevas expectativas 

como se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Problemas de Confecciones Isabel 

 

Después de haber elaborado un estudio de mercado para la investigación realizada en 

la microempresa “Confecciones Isabel”, se determina los siguientes problemas: 

 

 Falta de publicidad sobre la microempresa y los productos que ofrece la 

misma. 

Producir y comercializar ropa deportiva, confeccionada con materiales de 

óptima calidad, priorizando la satisfacción y expectativas de sus clientes, a 

través de un desempeño efectivo en “Confecciones Isabel” , mediante la  

eficiencia y eficacia. 

“Llegar a ser en el año 2017 una de las mejores microempresas que confeccione 

ropa deportiva, logrando posicionarse en el mercado, ofreciendo productos de 

excelente calidad, diseño, con tecnología de punta, con estándares de calidad y 

satisfacer las necesidades de los clientes”. 
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 La imagen que maneja no es la adecuada, ya que debería ser más llamativa y 

que se acople más a la imagen que se quiere demostrar de los productos 

deportivos. 

 No existe una buena segmentación de mercado. 

 “Confecciones Isabel” no posee una buena estructura jerárquica, esto es un 

gran problema al momento de dar órdenes en la microempresa. 

 Existe poco reconocimiento de la marca. 

 Poca rentabilidad en comparación de otras empresas. 

 La red de distribución es débil, esto se deberá manejar adecuadamente para 

que la distribución se convierta en fortaleza de la microempresa. 

 

 

4.6 Objetivos 

4.6.1 Objetivo General 

 

Definir claramente la cantidad de consumidores que habrán de adquirir la ropa 

deportiva  producida con tela inteligente en el Valle de Tumbaco,  mediante la 

realización de encuestas, que nos ayudará a determinar la demanda insatisfecha e 

indicándonos a que mercados debemos dirigirnos.  

 

 

4.6.2 Objetivos Específicos 

 

 Pretender  mayor número de consumidores; mediante la confección de 

prendas deportivas con telas inteligentes, para mejorar los ingresos de 

“Confecciones Isabel”. 

 Entender mejor las necesidades de los clientes. 

 Confeccionar productos que cumplan estándares de calidad para satisfacer la 

necesidad del consumidor. 

 Utilizar canales de distribución, para tener contacto directo con el cliente y al 

mismo tiempo crearle una necesidad. 

 Organizar la información financiera de la microempresa, con el objeto de 

tener datos veraces y oportunos que apoyen al proceso de toma de decisiones. 
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Implementar un plan de marketing para la microempresa  “Confecciones Isabel”, es 

una necesidad que se plantea  al momento dado las favorables condiciones de 

mercado y la excelente perspectiva comercial que existe para las empresas textiles.  

 

 

El plan de marketing está dirigido para posicionar a la microempresa “Confecciones 

Isabel”, en el mercado nacional, especialmente en la zona de Tumbaco, se debe tener 

en cuenta las funciones y tareas de cada uno de los componentes de la misma. 

Señalar con claridad el ¿Cómo? y el ¿Cuándo?, para no distraer recursos ni gastar en 

actividades que no den resultados concretos. 

 

 

4.6.3 Análisis DAFO 

 

Para el presente estudio se ha realizado un análisis tanto interno como externo, de la 

microempresa “Confecciones Isabel”, ubicado en el sector de Tumbaco, con respecto 

a este análisis situacional, se pudo determinar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. 

 

Tabla No.  47 DAFO 

F O R T A L E Z A S D E B I L I D A D E S 

Dispone de infraestructura física y equipos adecuados 

para la producción de los uniformes deportivos y 

calentadores 

Falta de organización de  la microempresa 

La microempresa tiene personal calificado en todas las 

áreas de producción 

Carencia de una base de datos actualizada de las 

necesidades de sus potenciales clientes. 

Dispone de muy buena experiencia en la producción de 

prendas deportivas  

Ausencia de estrategias de mercadeo para la 

comercialización 

La microempresa cuenta con una real capacidad de 

investigación, producción y desarrollo de nuevos 

modelos para las prendas deportivas para adaptarse a las 

actuales exigencias de la demanda. 

Existen pocos vendedores para dar una atención 

personalizada a sus clientes 

Precios bajos frente a los de la competencia.  

O P O R T U N I D A D E S A M E N A Z A S 

Real incremento de la demanda de uniformes deportivos 

y calentadores 

La aparición de nuevas microempresas dedicadas a la 

misma actividad 

Segmento de mercado con capacidad de compra 
Incremento de impuestos en la materia prima por parte de 

los gobiernos de turno 

Incremento significativo de las posibilidades de 

mercadeo.  

Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 
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4.6.4 Políticas 

 

“Confecciones Isabel”, se compromete a buscar la excelencia en el diseño y 

producción de ropa deportiva que satisfaga y aumente el nivel de confianza de 

nuestros clientes, utilizando las herramientas adecuadas para lograr competir en el 

mercado con precio y buena calidad, asegurando la optimización de todos los 

recursos y procesos de la microempresa. 

 

 

Es una microempresa que involucra a su personal con actitudes y sugerencias que 

pueden ser transmitidas en forma directa a los medios y altos niveles de dirección, 

permitiendo así realizar acciones preventivas que perfeccionen nuestro sistema de 

mejora continua para el logro de una excelente calidad. 

 

 

El personal es consciente que todo el equipamiento tendiente al logro de mayor 

calidad y mejora en las condiciones de trabajo es tema prioritario y norma 

permanente en la microempresa. 

 

 

Estas políticas  deben ser conocidas, entendidas y aplicadas por todos  los integrantes 

de la microempresa, proponiendo el siguiente reglamento de políticas elaborado para 

“Confecciones Isabel”: 

 

 Realizar todo trabajo con excelencia.  

 Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes, en sus solicitudes y 

reclamos considerando que el fin de la microempresa es el servicio a 

la comunidad.  

 Atender al cliente es responsabilidad de todos los integrantes de la 

Microempresa, para lo cual deberán conocer los procedimientos a fin 

de orientarlos.  

 Todos los integrantes de la microempresa deben mantener un 

comportamiento ético.  
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 Desterrar toda forma de paternalismo y favoritismo, cumpliendo la 

reglamentación vigente.  

 Los puestos de trabajo en la microempresa son de carácter 

multifuncional,  ningún trabajador podrá negarse a cumplir una 

actividad para la que esté debidamente capacitado. 

 Todas las actividades son susceptibles de delegación, tanto en la 

acción como en su responsabilidad implícita.  

 Realizar evaluaciones periódicas, permanentes a todos los procesos de 

la microempresa. 

 Mantener una sesión mensual documentada de trabajo de cada 

empleado, a fin de coordinar y evaluar planes y programas, definir 

prioridades y plantear soluciones.  

 Preservar el entorno ambiental y la seguridad de la comunidad en todo 

trabajo.  

 Mantener en la microempresa un sistema de información sobre los 

trabajos realizados en cumplimiento de sus funciones, proyectos y 

planes operativos.  

 

 

4.6.4 Acciones 

  

Se tomarán en cuenta para la microempresa varios factores, como la situación 

económica del país y la competencia que tiene nuestra microempresa, las acciones 

que debemos tomar en cuenta se basan en la correcta aplicación del marketing y sus 

estrategias para que la microempresa se posicione en el mercado convirtiéndose de 

esta manera en competitiva generando mayores ingresos.  La situación económica 

actual está obligando a muchas empresas a reestructurar sus procesos logísticos.  

 

 

4.6.5 Acciones Estratégicas 

 

Las estrategias a seguir se definen en el plan de acción del marketing mix. 
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Plan de acción del Marketing Mix 

 

El marketing Mix comprende la contribución de atributos del beneficio que se ofrece 

y que esta simbolizado en las 4Ps: 

 

 Producto 

 Precio 

 Plaza o distribución del producto, en un tiempo y en un espacio determinado. 

 Promoción o difusión 

 

 

 Producto.- es preciso tomar en cuenta aquellas variables que afectan al producto y 

sobre las que se pueda actuar para satisfacer mejor al consumidor: cantidad, calidad, 

tamaño, forma, diseño, color, embalaje, marcas, empaque, etc.  

 

“Confecciones Isabel”, deberá ofrecer en sus productos: 

 

 Excelente calidad 

 Mantener un stock adecuado para satisfacer las necesidades de los 

consumidores. 

 Tener diseños exclusivos de los productos que se ofrece. 

 Empaques novedosos y diferentes. 

 

 Precio.- los precios que ofrece la microempresa “Confecciones Isabel”, son precios 

accesibles y bajos con respecto a la competencia. Es importante mantener precios 

bajos, ya que nuestra estrategia es a bajos precios acaparará más mercado. 

 

 

 Plaza.- para incrementar las ventas  se aplicará la estrategia puerta a puerta, además 

los vendedores están capacitados para asesorar al cliente en los productos, esto 

favorece a la microempresa ya que un buen servicio es esencial. Esto hace que se 

escoja a “Confecciones Isabel”,  a pesar de tener grandes microempresas 

competidoras a su alrededor.  
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Establecer estrategias que aplicara la microempresa como la distribución puerta  a 

puerta ya que de esta manera se llegara al consumidor de manera eficiente y eficaz. 

El local estará diseñado de manera que atraiga a los clientes nuevos y antiguos, de 

esta manera mejoraremos la imagen. En un futuro muy cercano se abrirá sucursales 

facilitando al cliente la compra, así se podrá cubrir de mejor manera el mercado. 

 

 

 Promoción.- se manejara promociones por fechas como inicio de clases y 

campeonatos deportivos, ya que nuestros productos son de mayor demanda esta 

temporada. Reduciendo precios u ofreciendo regalos o haciendo combos de los 

uniformes deportivos y los calentadores. Cualquiera que sea la oferta tiene que ser 

mejor que la que ofrece la competencia, de esta manera seremos una microempresa 

líder. 

 

 

Las promociones que se efectuarán dependerán de la época y temporada, además se 

brindarán combos de productos y premios de cortesía por la compra de nuestros 

uniformes deportivos y calentadores. 

 

 

4.7 Estrategias Genéricas 

 

Análisis de la competencia del Diamante de PORTER 

 

El objetivo principal de las cinco fuerzas de Porter es valorar la rentabilidad de la 

empresa al largo plazo dentro de un mercado o segmento de este.  La idea es que la 

microempresa debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que 

rigen la competencia industrial. 

 

 

“Las 5 fuerzas de Porter es un modelo que permite analizar cualquier empresa en 

términos de rentabilidad. Esta herramienta es importante cuando se trata de 

diagnosticar la situación del conjunto de competidores agrupados en el sector y de 

reconocer las habilidades estratégicas que pueden tener cada empresa para crear 
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estrategias que permitan ventajas competitivas sostenibles a largo plazo. El siguiente 

diagrama muestra las fuerzas que determinan el entorno actual de la organización”. 

(Kotler, 2004, pág. 94) 

 

 

Gráfico No. 6 Esquema de las 5 fuerzas de PORTER 

 

       Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

Poder de la Negociación de los Compradores o Clientes 

 

Los clientes introducen competitividad en un sector mediante sus requerimientos y 

expectativas.  De esta forma, los requerimientos de mayor calidad o mejor servicio o 

la exigencia de bajadas de precios, enfrentan a unas empresas con otras y dañan la 

rentabilidad del conjunto del sector. 

 

 

Rivalidad entre 
competidores 

existentes 

Amenaza de 
nuevos 

competidores 

Poder de 
negociacion de los 

clientes 

Amenaza de 
productos 
sustitutos 

Poder de 
negociacion de 

proveedores 
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El efecto que tienen los clientes sobre la estrategia competitiva depende mucho de 

diversos factores. Si el volumen de venta a un cliente dado constituye una proporción 

muy alta del negocio de la microempresa, existirá una gran capacidad de 

negociación, lo mismo sucede si para el comprador los productos de la microempresa 

suponen un porcentaje muy grande de sus compras totales.  

 

 

“Confecciones Isabel”, al tratar de no perder clientes por la aparición de nuevos 

competidores se vio obligado a reducir sus precios para conservar a sus clientes, esto 

sin bajar la calidad de la ropa deportiva. Dentro de este ámbito deberá desarrollar 

estrategias que le permitan negociar con los clientes así por ejemplo una mejor 

presentación de los productos, precios módicos, variedad con el fin de mantener la 

fidelidad del cliente sin necesidad de disminuir costos o la calidad del producto. 

 

 

“Confecciones Isabel”, al ser una de las pocas empresas que trabaje con telas 

inteligentes podrá fijar precios a sus clientes sin ningún tipo de negociación ya que 

no existen microempresas que confeccionen con telas inteligentes por esto se 

considera una fortaleza alta. 

 

 

Poder de la Negociación de los Proveedores o Vendedores 

 

En este caso se trata de la capacidad de negociación con la que cuentan los 

proveedores la cual puede ser fuerte o débil esto depende de las condiciones del 

mercado. En el mercado existe gran variedad de proveedores que ofrecen productos 

necesarios para la confección de ropa deportiva por ende no existirá un 

desabastecimiento de materia prima ni incremento de precios por parte de los 

proveedores, la única excepción de todo lo antes mencionado radica en que se posee 

un solo proveedor de tela inteligente lo que conlleva a aceptar el precio fijado por 

parte de él.  Al contar con un único proveedor de telas inteligentes es una debilidad 

alta para la microempresa. 
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Amenazas de Nuevos Entrantes 

 

La llegada de nuevos competidores suele estar condicionada por la existencia o no de 

barreras de entrada, tales como patentes, economías de escala, requisitos de capital 

importantes, costes de transferencia, acceso a la distribución, las políticas 

gubernamentales, etc. 

 

 

En el caso de la confección de ropa deportiva, si bien cualquiera puede decidir abrir 

una nueva microempresa, existen muchas barreras que obstaculizan la entrada de 

competidores significativos. Por lo general, las empresas textiles son empresas 

grandes que se benefician de economías de escala, contratos atractivos con los 

proveedores, y de la curva de experiencia que les da cierto know-how. El 

desembarco de competidores internacionales en el mercado nacional sí puede 

representar una amenaza a tomar en consideración.  

 

 

Además  los nombres y la imagen de marca desempeñan un papel importante en este 

sector, por lo que es difícil que nuevas marcas tengan un éxito rápido en el mercado. 

Con respecto a estas particularidades, podemos deducir que la amenaza de nuevos 

entrantes en el mercado de la distribución minorista de ropa deportiva sigue siendo 

relativamente una amenaza baja. 

 

 

Amenazas de Productos Sustitutos 

 

En el caso de la industria de la textil, se habla de marcas de sustitución más que de 

productos de sustitución, ya que no se está analizando un producto en particular, sino 

el surtido completo de una marca. Debido a sus características, algunos productos 

están más sujetos a la sustitución de otros. 

  

 

Las características principales de los productos con mayor grado de sustitución 

suelen ser: 
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 productos con ciclos de vida cortos, 

 productos con una evolución hacia una mejora de la relación calidad/precio, 

 y productos con altos márgenes comerciales. 

 

 

En la industria textil, especialmente en la confección de ropa deportiva donde estas 

tres características están a menudo presentes. De hecho, debido a la externalización 

de la producción en países low-cost, las marcas compiten cada vez más 

agresivamente en mejorar la calidad-precio de sus productos, ofreciendo a los 

compradores todo un abanico de posibilidades a la hora de comprar.  

 

 

Por otra parte, las marcas tienen por lo general productos con ciclos de vida muy 

cortos, siguiendo las tendencias que tienden a cambiar rápidamente. Finalmente, los 

márgenes comerciales de este sector pueden llegar a ser bastante altos, sobre todo 

cuando la marca es fuerte. Por lo tanto, podemos concluir que la amenaza de 

sustitución es relativamente alta y es un factor que no puede ser descuidado. 

 

 

Rivalidad entre Competidores 

 

Esta fuerza consiste en alcanzar una mejor posición y la preferencia del cliente entre 

las empresas rivales.   Al existir rivalidad competitiva las empresas se ven obligadas 

a mejorar buscando nuevas oportunidades para lograr sobresalir  

 

 

La rivalidad competitiva que existe en el sector ha obligado a “Confecciones Isabel”, 

a buscar soluciones estratégicas para lograr sobresalir, el contar con productos de 

calidad no basta si se quiere lograr un mejor posicionamiento en el mercado por ellos 

se decidió combinar la calidad con la utilización de telas inteligentes para distinguir 

la microempresa del resto, por lo antes mencionado se considera una fortaleza media. 
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Gráfico No. 7 Esquema de las 5 fuerzas de PORTER aplicadas a la 

microempresa 

 

 

    Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

4.7.1 Diferenciación 

 

La ropa deportiva que ofrece “Confecciones Isabel”, mantiene diferenciación ante los 

competidores, ya que ofrecemos productos de excelente calidad, confeccionados con 

tela inteligente y a precios accesibles logrando posicionamiento en el mercado. 

 

 

4.7.2 Posicionamiento 

 

“Confecciones Isabel”,  se manifiesta de manera que los consumidores o clientes 

tienen presente la marca y las cualidades o atributos que tienen cada uno de los 

bienes. 

Rivalidad entre 
competidores 

existentes 

Es inevitable aplicar 
estrategias de 

marketing. 

Amenaza de nuevos 
competidores 

Nuestros productos son 
innovadores  con tela 

inteligente  por tanto la 
amenaza es baja. 

Poder de 
negociacion de los 

clientes   

Reducir precios 
sin bajar la calidad  

de la ropa 
deportiva 

Amenaza de 
productos sustitutos  

Es inevitable ya que 
existe diferentes 
marcas de ropa 

deportiva  

Poder de 
negociacion de 

proveedores 

Como existe un 
unico proveedor se 
deben aceptar los 
precios que ellos 

fijen. 
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Los productos que ofrece “Confecciones Isabel”, presentan características especiales 

y únicas haciendo de esto que el producto tenga un valor agregado y sea escogido 

entre la competencia.  

 

 

Al tener un buen posicionamiento en el mercado los clientes preferirán la marca 

sobre las demás, que ofrecen similares productos, esto implica preferencia sobre la 

competencia. 
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CAPÍTULO V 

MARKETING MIX 

 

5.1 Desarrollo de las Estrategias de Marketing Mix 

 

Los responsables del marketing utilizan cuatro variables cuando definen una 

estrategias de marketing 4p diseñan un plan de marketing. Son precio, publicidad, 

producto y distribución (posicionamiento). Genéricamente, se les denomina las 

cuatro ´P´. (Lamb, 2000) 

 

 

La microempresa “Confecciones Isabel”, utilizará las estrategias de las 4p´s para 

posicionar sus productos en el mercado, de esta manera competir con empresas que 

oferten productos iguales o similares. 

 

 

5.1.1 Producto 

 

Nivel de producción.-  los uniformes deportivos aseguran comodidad, confort y 

estilo, los cuales están representados por la moda y conducta propia de aquellas 

personas que les agrada estar cómodos al realizar cualquier tipo de deporte. 

 

 

Los calentadores presentan comodidad y estilo, adaptándose a las necesidades de las 

personas que lo adquieren para realizar alguna actividad física. 

 

 

Línea de productos.- la línea de productos que ofrece “Confecciones Isabel” son:  

1.-uniformes deportivos  

2.- calentadores. 
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A continuación se presenta los productos que la empresa elabora y sus características 

y cualidades: 

 

Línea de Productos  

 

        Fuente: Confecciones Isabel 

        Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

Generalidades 

 

Los calentadores son elaborados con telas inteligentes que reducen el sudor que se 

acumula al realizar cualquier actividad física, además estos productos mantiene estilo 

y calidad, modelos exclusivos dependiendo los gustos y preferencias de los 

consumidores o clientes. 

 

 

         Calentador/Exterior                 Uniforme Deportivo/Interior 

                   

Fuente: Confecciones Isabel 

Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

  



 

 

99 

 

Generalidades 

 

Los uniformes deportivos son realizados con telas inteligentes, dando mayor 

comodidad a los clientes, al reducir el sudor y mejorar la ventilación cuando realizan 

cualquier actividad física, los modelos son exclusivos dependiendo de los clientes, 

son productos elaborados para satisfacer las necesidades de los cliente. 

 

 

5.1.1.1 Atributos del Producto 

 

En esta parte, se debe gestar la calidad, características y diseño de la prendas, tales 

atributos deben estar en completa armonía para así alcanzar niveles superiores dentro 

del mercado. Respecto a la calidad y diseños, debemos hacer mención de los 

constantes y dinámicos estudios que la microempresa realiza a modo de mejorar cada 

vez más el producto para los distintos  segmentos a los cuales llega. 

 

 

Las características y el diseño, tal como se menciona anteriormente deben mirarse 

como un atributo, es decir, lograr la perfecta combinación de los materiales óptimos 

para que en su confección resulten atractivos y funcionales en calentadores y 

uniformes deportivos, para que cautiven al consumidor. Los productos son 

susceptibles de un análisis de los atributos tangibles e intangibles. 

 

 

Los principales atributos que tienen los productos de “Confecciones Isabel”, son los 

siguientes: 

 

 La Marca 

Dentro del producto tenemos a la marca la cual es considerada como la 

diferenciación de productos del mismo género, del nombre propio de un nuevo 

producto, la cual proporciona identidad mediante el sistema de súper y mega signos. 

Es por ello que es importante considerar los siguientes aspectos los cuales aporta 

identidad a la marca: 
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Identidad de Marca 

 

 Nombre o Fonotipo: como se ha dado la investigación durante todo este 

trabajo se debe decir que la parte de la marca  la cual se puede dar a conocer 

o pronunciar es “CONFECCIONES ISABEL”. 

 Logotipo: es el  elemento gráfico que identificará al producto, el logotipo se 

utilizará para lograr la adecuada comunicación del mensaje y la interpretación 

por parte del cliente. 

 

 

 

 Slogan: es el lema publicitario, se entiende como frase identificativa en un 

contexto  a una empresa la cual sirve de propaganda, y como expresión 

repetitiva de una idea o de un propósito publicitario. 

 

Vive el deporte con calidad y comodidad…..!!!!! 

 

 

5.1.1.2 Ciclo de Vida del Producto 

 

Es la evolución sufrida por las ventas de un producto determinado durante el tiempo 

que éste permanece en el mercado. El ciclo de vida de un producto suele estar 

dividido en cuatro fases o etapas. 

 

 

El ciclo de vida consta de cuatro etapas, las mismas que son: 
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Gráfico No. 8 Ciclo de Vida del producto 

 

 

 

Fuente: Confecciones Isabel 

Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

 Etapa de Introducción en el mercado: la fase de introducción, también 

llamada presentación, es cuando el producto es nuevo en el mercado, por 

consiguiente, como no tiene competidores directos, se debe educar a los 

compradores acerca de lo que hace el producto, como se utiliza, quien lo 

produce y en donde puede comprarlo. Las ventas están a  niveles bajos 

porque todavía no hay una amplia aceptación del producto en el mercado. La 

disponibilidad del producto para el comprador es limitada. La competencia es 

limitada o nula. 
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“Confecciones Isabel”, introduce al mercado productos que son: calentadores 

y uniformes deportivos, novedosos y de excelente calidad a bajos costos para 

satisfacer las necesidades de los consumidores. 

 

 

La estrategia de introducción en el mercado que utilizaremos es la de 

penetración ambiciosa de esta manera ganaremos clientes y el producto se 

dará a conocer. 

 

 

 Etapa de crecimiento:  esta fase conocida también como aceptación, es aquí 

donde el producto es ampliamente conocido y las ventas crecen rápidamente 

debido a que ingresan nuevos compradores al mercado. Sin embargo, la 

disponibilidad del producto se extiende también rápidamente por toda la 

geografía, al acrecentarse el   interés del comprador en el producto. Los 

beneficios aumentan porque el producto lo conocen los clientes.  Al llegar a 

esta etapa “Confecciones Isabel”, sabrá que sus productos fueron aceptados 

por el mercado y por ende las ventas y los beneficios serán mayores. 

 

 

Algunas características de esta etapa son el aumento de la competencia, 

acaparamiento de otro segmento de mercado, además mejoraremos los 

canales de distribución, y se promocionara los productos con diferentes usos 

para el consumidor.   

 

 

 Etapa de Madurez: la anterior fase de crecimiento puede ser bastante corta, 

seguida de un período más largo llamado madurez. El incremento de las 

ventas es lento o se ha estabilizado en un nivel de ventas. 

Es considerado un producto establecido en el mercado por lo tanto podemos 

decir que es un producto viejo. En este momento se alcanza la mayor 

rentabilidad y se puede prolongar más tiempo con diferentes técnicas de 

marketing, como son las ventas de nuestros productos a menor precio, ya que 
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obtendremos ganancias por el volumen de venta. Es por esto que la 

microempresa “Confecciones Isabel” en general, se encuentra en la etapa de 

madurez, ya que tiene varios años ofreciendo sus productos. 

 

 

En esta etapa se presentan tres estrategias que nos ayudaran a seguir 

posicionados en el mercado: 

 

 

Modificación del mercado: “Confecciones Isabel” debe buscar nuevos 

compradores, modernizar la marca y realizar cosas nuevas. 

Modificación del Producto: esta estrategia consiste en reposicionar  el 

producto y de esta manera atraer nuevos clientes. 

Modificación de la combinación de mercadotecnia: aquí “Confecciones 

Isabel”, deberá cambiar las estrategias de precios, distribución y promoción 

para mejorar la empresa. 

 

 

 Etapa de declinación: llega un momento en que las ventas decaen (declive o 

decadencia), en la mayoría de los productos por cambio en la tecnología, la 

competencia, o la pérdida de interés por parte del cliente. Con frecuencia los 

precios bajan y los beneficios se reducen. 

 

 

Las estrategias que se utilizarán para  que la microempresa  no entre en la etapa de 

declinación son: 

 

 Mantener políticas de descuentos por compras. 

 Mantener precios accesibles y de acorde a la competencia. 

 Ofrecer facilidades de pago a los clientes. 

 Ofrecer productos innovadores y exclusivos. 
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5.1.1.3 Políticas de Descuento 

 

Los descuentos se los realizara de la siguiente manera: 

 

 Si el pago es en efectivo se descontara el 10% sobre el valor total. 

 Si el pago en con tarjeta de crédito se le descontara el 5% sobre el valor total. 

 Si la venta es de más de 12 uniformes deportivos o calentadores se les 

descontará 5% más del total de la venta 

 Los empleados tendrán un 10% de descuento adicional, por formar parte del 

equipo de trabajo de la empresa. 

 

 

Estas son las políticas que manejará  la empresa “Confecciones Isabel”. 

 

 

5.1.1.4 Políticas de Crédito 

 

“Confecciones Isabel”, maneja políticas de crédito para determinados clientes, los 

créditos se les otorga a clientes fieles que han trabajado varis años con esta empresa, 

transformándose en un incentivo para que sigan adquiriendo nuestro productos en 

grandes cantidades. 

 

 

Existen dos formas de crédito: 

 

1. El valor de compra se lo paga: el 50% en 15 días, el 25% en 30 días y el 25% 

restante en 45 días.  

2. Otra opción de crédito es, realizar pagos con 3 cheques pos fechados para 15, 

30 y 45 días. 

 

La microempresa “Confecciones Isabel”, no puede dar más opciones de crédito, por 

ser pequeña, y utilizar los ingresos por ventas para la compra de materia prima. 
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5.1.2 Plaza 

 

Estrategias de Distribución 

 

Conceptualmente se puede definir un canal de distribución como el conjunto de 

intermediarios relacionados entre sí que cubren la distancia entre proveedores y 

clientes, añadiendo valor a la transacción en términos de lugar, tiempo y posesión. 

(Dominguez, 2005, pág. 54) 

 

 

“Confecciones Isabel”, utiliza las estrategias de distribución de tal manera, que el 

cliente se sienta satisfecho al  poder obtener el producto de manera rápida, eficiente y 

directamente en sus hogares, de esta manera la microempresa se posicionara en el 

mercado superando a su competencia.  

 

 

Canal de Distribución 

 

Es el circuito a través del cual los fabricantes o productores ponen a disposición de 

los consumidores los productos para que los adquieran. La separación geográfica 

entre compradores y vendedores y la importancia de situar la fábrica frente al 

consumidor hacen necesaria la distribución (transporte y comercialización), de 

bienes y servicios desde su lugar de producción hasta su lugar de utilización o 

consumo. 

 

 

Canal de directo: el productor o fabricante vende el producto o servicio 

directamente al consumidor sin intermediarios. Es el caso de la mayoría de los 

servicios; también es frecuente en las ventas industriales porque la demanda está 

bastante concentrada. 

 

 

“Confecciones Isabel”, utilizará el canal directo, la empresa vende directamente sus 

productos a los clientes sin necesidad de utilizar intermediarios. 
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La microempresa utilizara catálogos de  los productos que ofrece de esta manera los 

clientes podrán observar de mejor manera la línea de productos  que ofrece la 

empresa.  

 

 

Además tendrá un muestrario de telas con las que se trabaja. Aplicará técnicas de 

descuentos por las compras en efectivo y por volúmenes altos, además se dará 

facilidades de pago a los clientes para asegurar la fidelidad y que se conviertan en 

clientes frecuentes. 

 

 

5.1.3 Precio 

 

El precio es el único elemento del Mix de Marketing que proporciona ingresos pues 

los otros componentes únicamente producen costes. 

 

 

Estrategias de fijación de precios 

 

Método de Fijación de Precios 

Como principal estrategia utilizaremos la fijación de precios por valor percibido; 

debido a que “Confecciones Isabel”, define el precio de los productos sumando a los 

elementos del marketing como la publicidad y la fuerza de venta. 

 

 

El precio del producto terminado está fijado en base al costo de producción más el 

margen de utilidad fijado por la empresa, es importante considerar que el margen de 

utilidad es por prenda, adicionalmente se agrega un porcentaje el mismo que 

corresponde al doce por ciento del impuesto al valor agregado (IVA), obteniendo así 

el precio de venta al público. 
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Precios de Mercado con relación a la competencia 

Debemos tener en cuenta los precios de la competencia para fijar los precios de 

“Confecciones Isabel”, es muy importante, no excedernos en los valores, pues 

tenemos empresas grandes a las que les es fácil reducir sus precios. 

 

 

Estrategia de precios 

Es un conjunto de principios, rutas, directrices y limites fundamentales para la 

fijación de precios inicial y a lo largo del ciclo de vida del producto, con lo cual, se 

pretende lograr los objetivos que se persiguen con el precio, al mismo tiempo que se 

mantiene como parte de la estrategia de posicionamiento. (Thompson, 2007, pág. 64) 

 

 

La estrategia de precios que  “Confecciones Isabel”, utilizará por medio de la 

implementación de la política de descuento la misma que se detallará a continuación. 

 

 

Tabla No.  48 Política de Descuentos: 

Montos de Compras Descuentos 

Montos desde 30 a 80 dólares 2% 

Montos desde 81 a 150 dólares 5% 

Montos desde 151 a 250 dólares 10% 

Montos desde 251 a 300 15% 

          Fuente: Confecciones Isabel 

           Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

La implementación de esta política, de cierta forma no afectará a la microempresa en 

un alto grado, ya que este valor del descuento estará incluido en la utilidad de ventas 

de los productos elaborados por la microempresa. 

 

 



 

 

108 

 

Es importante recalcar que durante las temporadas especiales como inicio de clase, 

campeonatos deportivos, etc.; el descuento que hará la empresa será del 15% por 

compras en efectivo. 

 

 

5.1.4 Promoción 

 

Estrategias de Comunicación 

 

Programa de acciones promocionales 

Es importante destacar que “Confecciones Isabel”, la única publicidad que ha 

manejado la microempresa es la que realza a través de  la publicidad en el empaque y 

catálogos eventuales. 

 

 

Con la ayuda de la investigación de mercado, se pudo determinar que no hay un 

reconocimiento de la marca ni del producto en sí. Es por eso que se recomienda 

utilizar medios publicitarios más efectivos para llegar a los clientes como son: 

revistas, catálogos, internet. Así que si se aplican las estrategias adecuadas que 

permitan que los clientes potenciales conozcan sobre la marca de “Confecciones 

Isabel” y los productos que ofrece con tela inteligente. 

 

 

Uno de los puntos fundamentales del Plan de Marketing es la forma cómo se dará a 

conocer los productos que ofrece una empresa en el mercado a través de los 

siguientes medios. 

 

 

Publicidad 

El objeto de la publicidad, es posicionar el nombre de la microempresa 

“Confecciones Isabel”, entre los consumidores de productos que les agrada vestir con 

prendas cómodas y de estilo siempre a la vanguardia, pues son productos que se 

dirigen a clientela selecta, con el fin de que conozcan los beneficios, características y 

la garantía que poseen mencionados productos.  
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Para esto se ha diseñado las siguientes estrategias de publicidad las mismas que serán 

aplicadas en corto y mediano plazo. 

 

 Materiales impresos y especializados 

“Confecciones Isabel”, a través de sus vendedores se utilizará catálogos de 

los productos que se elaboran en la microempresa, en los que indicaran las 

características, beneficios y comodidad que brinda estas prendas, así se dará a 

conocer más en el mercado competitivo,  adicionalmente cada catálogo 

muestra el código de la prenda de esta manera se facilitará a que los clientes 

identifiquen sus productos al momento que realice la compra. 

 

 

Catálogo de los productos de “Confecciones Isabel” 

 
    Fuente: Confecciones Isabel 

    Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 
 

 

Estos catálogos serán actualizados cada año, con el objeto de que los clientes 

conozcan las nuevas tendencias y diseños existentes en el almacén. 

 

 

Él envió de catálogo de “Confecciones Isabel”, será a través del internet de acuerdo  

a la base de datos de los clientes que posee la microempresa, así como de los clientes 

potenciales. 
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Publicar la marca en los medios de prensa nacional por lo menos una vez al año, 

tomando en cuenta los cambios propuestos tanto en el logotipo como en  el eslogan 

de la microempresa. 

 

 

Para fomenta la fidelidad por parte de nuestro cliente se creará promociones 

especiales, en donde el cliente podrá recibir por parte de la empresa tarjetas de 

descuento, bonos acumulativos o tarjetas de regalo. 

 

 

5.1.4.1 Merchandising 

 

En “Confecciones Isabel”, corresponden a estrategias de mercado relacionadas con la 

arquitectura, iluminación, mobiliario, utilería, vitrinas, escaparates, posición de las 

prendas, material POP y demás elementos que conforman el ambiente propicio para 

atraer los clientes potenciales quienes comprarán los productos.  

 

 

Para la promoción de la marca dentro del local de venta se utilizará los siguientes 

diseños: 

 

Local de venta de los productos de “Confecciones Isabel” 

 
   Fuente: Confecciones Isabel 

   Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 
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Como se puede observar los productos de la microempresa “Confecciones Isabel”, se 

encuentran en la etapa de madurez, debido a esto resulta más conveniente aplicar o 

utilizar el POP (Point of Purchase), para así lograr la fidelidad del cliente. 

 

 

Esto es importante porque el material POP, si es manejado de manera adecuada, 

puede ser recibido por los clientes, no solo como una publicidad más sino como un 

regalo que se es de utilidad permitiendo la recordación de la marca. 

 

 

Los accesorios que se entregará a los clientes que compren los productos de 

“Confecciones Isabel”, serán: esferos, llaveros, jarros, calendarios y bolsas 

ecológicas con el logo de la microempresa. 

 

Esferos con El Logo de “Confecciones Isabel” 

 

 

Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

Llaveros con El Logo de “Confecciones Isabel” 

 
Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 
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Calendarios con El Logo de “Confecciones Isabel” 

 

 

Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

Jarros con El Logo de “Confecciones Isabel” 

 

Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

Bolsas ecológicas con El Logo de “Confecciones Isabel” 

 

 

Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 
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Promoción de ventas 

A continuación presentamos los programas de ventas que la microempresa 

“Confecciones Isabel” empleará: 

 

Tabla No.  49 Programa promocional de ventas de “Confecciones Isabel” 

PROGRAMA                 TIPO 

Garantiza la calidad de las prendas que elabora 

"Confecciones Isabel" 
Usuario 

Entregaremos a nuestros clientes material promocional 

de acuerdo al monto de compra, así como las compras 

realizadas en temporadas altas. 

Comercial 

Estimular al mejor vendedor del mes a través de un 

incentivo económico. Así como también reconocer al 

mismo en el debido momento. 

Fuerza de Ventas 

Programas de Fidelización: este tipo de estrategias se 

utiliza vinculado a los clientes a través de descuentos 

especiales en temporadas altas, así como por el monto 

de compra 

Cliente 

Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

5.2 Plan de Acción 

 

Después de haberse analizado cada una de las variables del Marketing Mix para cada 

estrategia se establecerá un plan de acción que permitirá la gestión y el control del 

proyecto. 

 

 

El desarrollo de los planes de acción de la microempresa “Confecciones Isabel”, 

involucra la coordinación inicial de la actual Gerente General. 

 

 

Es por esto que para la correcta ejecución de los planes y su desarrollo es necesario 

la participación y apoyo total de todos quienes la conforman. 
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A continuación se presenta el diseño de los planes de acción para la microempresa 

“Confecciones Isabel”. 
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Tabla No.  50 Plan de Acción No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

Estrategia: Ejecutar un sistema de promoción de la marca "Confecciones Isabel" de manera más agresiva 

Objetivo: Aumentar la cartera de clientes para la compañía y mantener un nivel de ventas regular durante todo el año 

Táctica: Publicidad POP 

         Actividades Responsable Recursos Tiempo Costo Indicador 

Búsqueda de 

Cotizaciones 
Gerente General - Propietario 

Recurso Tecnológico:  
Computador, teléfono 

Recursos Materiales: 

Guía telefónica 

2 Días $ 50,00 

No. De clientes 

esperados/ No. 

De clientes 

actuales 

Elaboración de 

tiraje 
Gerente General - 

Departamento de Ventas 

Recurso Tecnológico: 

Computador 

Recursos Materiales: 

Papel, imprenta 

5 Días $ 200,00 

Entrega a 

clientes vip 
Gerente General – 

Departamento de Ventas 

Recursos Humanos: 

Vendedores, base de datos 

clientes vip 

Recurso Materiales: 

material POP 

30 Días $ 100,00 

Entrega a 

clientes 

normales 

Gerente General – 

Departamento de Ventas 

Recurso Humanos: 

Vendedores, base de datos 

clientes vip 

Recursos Materiales: 

material POP 

30 Días $ 80,00 

  
TOTAL 67 Días $ 430,00 
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Tabla No.  51 Plan de Acción No. 2 

Estrategia: Capacitar a todos los empleados de ventas de la empresa "Confecciones Isabel" 

Objetivo: Brindar a todos los clientes el mejor servicio tanto en asesoría como en atención 

Táctica: Capacitación a los vendedores 

Actividades Responsable Recursos Tiempo Costo Indicador 

Búsqueda de 

capacitadores 

Gerente Genera -  Departamento 

de Recursos Humanos 

Recurso Tecnológico: 

 Computador, teléfono                  

Recurso Material: 

Guía telefónica. 

5 Días $ 55,00 

No. De vendedores 

capacitados/ No. 

De vendedores 

Contratación de 

capacitador 
Administrador 

Recursos Financieros: 

 Contrato prestación de servicios, 

conmutador 

2 Días $ 120,00 

Entrega a 

clientes vip 
Departamentos de Ventas 

Recursos Humanos: 

 Vendedores  

Recursos Tecnológicos: 

Base de datos clientes vip 

Recursos Materiales: 

Material POP 

30 Días $ 100,00 

Elaboración del 

cronograma de 

capacitación 

Gerente General -  Administrador 

Recursos Tecnológicos: 

Computador,  impresora                                                        

Recursos Materiales: 
Tinta de impresión, hojas 

5 Días $ 50,00 

Período de 

capacitación 
Gerente General - Administrador 

Recursos Humanos: 

Capacitador, vendedores                                                        

Recursos Materiales: 

Material didáctico                                                          

Recursos Tecnológicos: 
Computador, infocus, sala de 

presentación 

20 Días $ 800,00 

  
TOTAL 32 Días $ 1.125,00 

 

Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 
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Tabla No.  52 Plan de Acción No. 3 

Estrategia: Aumentar la participación de la marca "Confecciones Isabel" 

Objetivo: Posicionarse en la mente del consumidor la marca de la empresa "Confecciones Isabel" 

Táctica: Renovación de la marca "Confecciones Isabel" 

Actividades Responsable Recursos Tiempo Costo Indicador 

Rediseño de la misión 

y visión de la 

microempresa 

Gerente General 

Recursos Tecnológicos: 

Computador                                                        

Recursos Materiales: 
Hojas, tinta de impresión 

5 Días $ 100,00 

No. De clientes 

esperados/ No. De 

clientes actuales 

Rediseño del logotipo 

y eslogan de la marca 

"Confecciones Isabel" 

Gerente General - Diseñador 

gráfico 

Recursos Tecnológicos:  
Software de diseño, computador                                                        

Recursos Materiales: 
Hojas, tinta de impresión 

7 Días $ 150,00 

Patentar Gerente General – IEPI 
Recursos Humanos: 

Realizar el papeleo correspondiente 
5 días $ 50,00 

Creación de nuevos 

diseños para los 

productos 

Gerente General 

Recursos Tecnológicos: 

Computador                                                        

Recursos Materiales: 

Hojas, tinta de impresión 

15 Días $ 500,00 

Readecuación del 

local de venta del 

producto 

Gerente General, arquitecto 
Recursos Materiales: 

Muebles, material publicitario nuevo, 

pintura, diseño, Merchandising 

15 Días $ 1500,00 

Elaboración de 

material promocional 
Diseñador Gráfico 

Recursos Tecnológicos: 

Computador                                                        

Recursos Materiales: 
hojas, tinta de impresión 

90 Días $ 1000,00 

  

TOTAL 32 Días $ 3.300,00 

 

Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 
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Tabla No.  53 Plan de Acción No. 4 

Estrategia: Creación de un sistema de descuentos según el monto de la compra 

Objetivo: Atraer cliente nuevos  y reforzar la relación con los clientes frecuentes 

Táctica: Implementación de descuentos por cada compra 
Actividades Responsable Recursos Tiempo Costo Indicador 
Elaborar un 

sistema de 

descuentos 

basados en el 

monto de 

compra del 

cliente 

Administrador 

Recursos Tecnológicos: 
Base de datos clientes vip, 

impresora                
Recursos Materiales: 

Hojas, Tinta de Impresión 

5 Días $ 250,00 

No. De ventas 

esperadas/ No. 

De ventas 

realizadas Ejecución y 

control de 

políticas de 

descuento 

Gerente General 

Recursos Humanos: 
Cronograma de actividades, estados 

financieros                                      

Recursos Tecnológicos: 
Computador,  impresora 
Recursos Materiales: 

Hojas, tinta de impresión. 

30 días $ 400,00 

  
TOTAL 35 Días $ 650,00 

Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 
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Tabla No.  54 Plan de Acción No. 5 

Estrategia: Creación de nuevo material publicitario para la microempresa. 

Objetivo: Dar a conocer la nueva imagen de la marca de la microempresa "Confecciones Isabel" 

Táctica: Publicidad BTL, diseño del catálogo de productos. 

Actividades Responsable Recursos Tiempo Costo Indicador 

Búsqueda de 

cotizaciones 
Administrador 

Recursos Tecnológicos: 

Computador, teléfono                                                        

Recursos Materiales: 
Guía telefónica 

2 Días $ 100,00 

No. De clientes 

esperados/ No. De 

clientes actuales 

Elaboración de tiraje Diseñador Gráfico 

Recursos Tecnológicos: 

Computador                                                                       

Recursos Materiales: 
Hojas 

1 Días $ 500,00 

Publicidad en revistas, 

periódicos, internet. 
Gerente General - Administrador 

Recursos Humanos: 

Medios de Comunicación 
30 Días $ 500,00 

Elaboración del 

catálogo con nuevos 

productos 

Gerente General, Diseñador 

Recursos Tecnológicos: 

Cámara fotográfica                                                     

Recursos Humanos: 
Modelos, escenográficas, fotógrafo. 

1 Día $ 800,00 

Entrega vía e-mail del 

nuevo catálogo a los 

clientes. 

Administrador 

Recursos Tecnológicos: 

Computador                                                                       

Recursos Materiales: 
Hojas 

1 Día $ 200,00 

Impresión de 

catálogos para ser 

mostrados en el local 

Administrador 

Recursos Tecnológicos: 

Computador                                                                       

Recursos Materiales: 

Hojas 

2 Días $ 1.200,00 

  

TOTAL 32 Días $ 3.300,00 

Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 
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CAPÍTULO VI 

CONSIDERACIONES FINANCIERAS 

 

6.1 Presupuesto 

 

A partir de los planes de acción planteados anteriormente, tenemos que es necesario 

invertir en una serie de rubros, los cuales permitirán cumplir con los objetivos 

planteados en las estrategias, de esta manera, se ha considerado el siguiente 

presupuesto de inversión: 

 

Tabla No.  55 Presupuesto Planes de Acción 

Plan de 

Acción 
Referencia Valor (USD) 

1 Publicidad POP 430,00  

2 Capacitación de vendedores 1.125,00  

3 Renovación de la marca "Confecciones Isabel" 3.300,00 

4 Creación e implementación descuentos en compras 650,00  

5 Publicidad BTL, diseño del catálogo de productos 3.300,00  

PRESUPUESTO TOTAL $ 8.805,00 

Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 

 

 

6.2 Proyecciones 

 

Dados todos los planes de acción se procedió a calcula un estado de pérdidas y 

ganancias, el cual está en función al impacto que se prevé al implementar el proyecto 

de la microempresa “Confecciones Isabel”, es decir con un incrementos de ventas 

anuales del 16.5%. El primer estado de pérdidas y ganancias es con ventas normales 

sin aplicar el plan de acción seleccionado que es renovación de marca, mientras que 

el segundo es aplicando el plan de acción seleccionado. 
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Tabla No.  56 Estado de pérdidas y ganancias sin proyección 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS SIN PROYECCIÓN 

CONCEPTO 
AÑOS 

2013 2014 2015 2016 2017 

INGRESOS           

Ingreso por ventas 92.398,20 97.480,10 102.841,51 108.497,79 114.465,17 

(=) Total Ingresos Operacionales  92.398,20 97.480,10 102.841,51 108.497,79 114.465,17 

(-)Costo de ventas 60.058,83 63.362,07 66.846,98 70.523,56 74.402,36 

(=) UTILIDAD BRUTA  32.339,37 34.118,04 35.994,53 37.974,23 40.062,81 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 25.032,91 29.317,45 31.882,17 34.520,05 37.616,34 

(-) Gastos Administrativos 25.032,91 29.317,45 31.882,17 34.520,05 37.616,34 

GASTOS VENTAS 4.915,64 5.938,92 6.540,53 7.203,09 7.932,76 

(-)Gastos de Ventas 4.915,64 5.938,92 6.540,53 7.203,09 7.932,76 

(=) UTILIDAD OPERACIONAL 2.390,82 -1.138,33 -2.428,17 -3.748,91 -5.486,29 

15% Participación a Trabajadores 358,62         

(=)UTILIDAD OPERATIVA ANTES DE IMPUESTOS 2.032,20 -1.138,33 -2.428,17 -3.748,91 -5.486,29 

22%  Impuesto a la Renta 447,08         

(=) UTILIDAD OPERATIVA NETA 1.585,11 -1.138,33 -2.428,17 -3.748,91 -5.486,29 

Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 
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Tabla No.  57 Estado de pérdidas y ganancias con proyección 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

CONCEPTO 
AÑOS 

2013 2014 2015 2016 2017 

INGRESOS           

Ingreso por ventas $ 92,398.20 $ 102,100.01 $ 112,820.51 $ 124,666.67 $ 137,756.67 

(=) Total Ingresos Operacionales  $ 92,398.20 $ 102,100.01 $ 112,820.51 $ 124,666.67 $ 137,756.67 

(-)Costo de ventas $ 60,058.83 $ 63,362.07 $ 66,846.98 $ 70,523.56 $ 74,402.36 

(=) UTILIDAD BRUTA  $ 32,339.37 $ 38,737.95 $ 45,973.53 $ 54,143.10 $ 63,354.31 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 25,032.91 $ 29,317.45 $ 31,882.17 $ 34,520.05 $ 37,616.34 

(-) Gastos Administrativos $ 25,032.91 $ 29,317.45 $ 31,882.17 $ 34,520.05 $ 37,616.34 

GASTOS VENTAS $ 5,345.64 $ 6,392.57 $ 7,019.13 $ 7,708.01 $ 8,465.45 

(-)Gastos de Ventas $ 5,345.64 $ 6,392.57 $ 7,019.13 $ 7,708.01 $ 8,465.45 

(=) UTILIDAD OPERACIONAL $ 1,960.82 $ 3,027.93 $ 7,072.23 $ 11,915.04 $ 17,272.51 

15% Participación a Trabajadores $ 294.12 $ 454.19 $ 1,060.83 $ 1,787.26 $ 2,590.88 

(=)UTILIDAD OPERATIVA ANTES DE IMPUESTOS $ 1,666.70 $ 2,573.74 $ 6,011.40 $ 10,127.78 $ 14,681.64 

22%  Impuesto a la Renta $ 366.67 $ 566.22 $ 1,322.51 $ 2,228.11 $ 3,229.96 

(=) UTILIDAD OPERATIVA NETA $ 1,300.02 $ 2,007.51 $ 4,688.89 $ 7,899.67 $ 11,451.68 

Elaborado por: Cinthya Cajas, Isabel Pacheco 
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CONCLUSIONES 

 

 Al realizar el estudio de  mercado nos demuestra  que existe demanda 

insatisfecha que no ha sido cubierta y al aplicar el plan de marketing  

propuesto llegaremos a cubrir dicha demanda insatisfecha. 

 

 Al fabricar calentadores con  telas inteligentes se han producido incrementos 

en las ventas de la microempresa, pero al confeccionar  un nuevo producto 

como son las camisetas con este tipo de tela tendrá una mayor rentabilidad 

satisfaciendo las necesidades de los clientes de “Confecciones Isabel”. 

 

 Las estrategias propuestas serán muy útiles en la venta de los productos que 

ofrece la microempresa ayudando a incrementar los clientes y por ende así 

misma. 

 

 La aplicación del plan de marketing para la microempresa “Confecciones 

Isabel”, es factible ya que muestra en los estados de pérdidas y ganancias; 

grandes diferencias al aplicar  el plan de acción propuesto. 

 

 El plan de marketing logrará el posicionamiento de la microempresa 

“Confecciones Isabel” en el mercado logrando que el nombre este en la 

mente de cada consumidor en este mercado tan competitivo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La aplicación de un plan de marketing es viable para que la microempresa  

crezca. Optimizando los recursos, reduciendo gastos y aumentando la 

rentabilidad de la microempresa. 

 

 La implementación del plan de acción adecuado logrará cumplir los objetivos 

de la microempresa. 

 

 Utilizar en la confección de ropa deportiva con telas inteligentes, brinda a los 

clientes que paguen,  ya que controla el sudor y brinda mayor comodidad  a 

los clientes. 

 

 La publicidad POP de la microempresa “Confecciones Isabel”, es adecuada 

ya que al ejecutar un sistema de promoción agresivo de la marca atraerá a 

clientes nuevos y antiguos. 

 

 Con la reestructuración de la microempresa, comenzando con la misión, 

visión, marca, slogan, entre otras, aumentará la cartera de clientes de 

“Confecciones Isabel”  y así mantener un nivel de ventas regular durante todo 

el año. 

 

 

 

 

  



 

 

125 

 

LISTA DE REFERENCIAS  

 

Andrade, S. (2010). Diccionario de Economía. México: Andrade. 

Ardila, J. (12 de Junio de 2010). Producto Interno Bruto. Recuperado el 29 de abril 

de 2013, de http://www.gerencie.com/ 

Baca, G. (2006). Evaluación de Proyectos. México: Mc Graw Hill. 

Bernal, C. (2010). Metodología de la Investigación. Colombia: Prentice. 

Blogdiario. (16 de Junio de 2009). Macro Ambiente. Recuperado el 29 de julio de 

2013, de http://t1sn-admin-i-microambiente.blogspot.es/ 

Carrillo, D. (14 de Marzo de 2010). Diagnóstico del Sector Textil y de la Confección. 

Recuperado el 5 de mayo de 2013, de http://www.uasb.edu.ec/ 

Centro de Estudios Avanzados de las Américas. (15 de Octubre de 2011). Áreas 

Funcionales de la Empresa. Recuperado el 23 de abril de 2013, de 

www.ceaamer.edu.mx/ 

Crear Empresas. (15 de Septiembre de 2010). Factores Políticos y Legales. 

Recuperado el 17 de abril de 2013, de http://www.crearempresas.com/ 

Crear Empresas. (15 de Febrero de 2013). Proyectos de creación de empresas. 

Recuperado el 4 de junio de 2013, de http://www.crearempresas.com/ 

Diagnóstico del sector Textil y Confección. (05 de Agosto de 2007). Universidad 

Autonoma Simón Bolívar. Recuperado el 06 de Abril de 2013, de 

http://www.uasb.edu.ec/ 

Dominguez, J. (2005). Investigación de Mercados. México: La Ciudad. 

Eco-Finanzas. (12 de Octubre de 2012). Diccionario Economia - Administración. 

Recuperado el 15 de Mayo de 2013, de http://www.eco-finanzas.com/ 

EcoLink.com. (15 de Enero de 2012). Inflación. Recuperado el 19 de mayo de 2013, 

de http://www.econlink.com.ar/ 

El Financiero. (19 de Abril de 2011). Recuperado el 11 de mayo de 2013, de 

http://www.elfinanciero.com 

Emprendimiento y Gestión. (02 de Enero de 2013). El Microambiente de la 

Empresa. Recuperado el 19 de abril de 2013, de http://clubensayos.com/Negocios/ 

Fleitman, J. (2000). Negocios Exitosos. México: Jack Mc. Grawhill. 

García, M. (2011). México: Odroom. 

Hernández, R. (2010). Metodología de la Investigación. México: Mc. Graw-Hill. 



 

 

126 

 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (30 de Marzo de 2013). Deseempleo 

urbano en Ecuador se Ubica en 4.6% en marzo 2013. Recuperado el 6 de abril de 

2013, de http://www.inec.gob.ec/ 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (30 de Marzo de 2013). Indicadores de 

Pobreza marzo 2013. Recuperado el 6 de abril de 2013, de http://www.inec.gob.ec/ 

Kotler, P. (2000). Mercadotecnia. México: Prentice Hall. 

Kotler, P. (2004). Fundamentos de Markerting. México: McGraw Hill. 

La importancia del manual de organización y funciones. (12 de Agosto de 2012). 

Perfil centro de desarrollo personal y profesional. Recuperado el 4 de junio de 2013, 

de http://blog.pucp.edu.pe/ 

Lamb, M. (2000). Marketing. México: Primera. 

León, S. (2005). Comportamiento del Consumidor. Estados Unidos: Prentice Hall. 

León, S. (2010). Comportamiento del Consumidor. México: Pearson. 

Maestría en Tecnología de la Construcción. (15 de Abril de 2008). Método 

Deductivo e Inductivo. Recuperado el 3 de junio de 2013, de 

http://colbertgarcia.blogspot.com/ 

Martínez, G. (1999). Control Global de Gestión. Bogotá: Biblioteca Jurídica. 

Miranda, J. (2005). Gestión de Proyectos. Bogotá: MM Editores. 

Miranda, J. (2005). Proyectos. Bogotá: MM. 

Muñíz, R. (20 de Septiembre de 2009). Marketing XXI. Recuperado el 08 de Julio de 

2013, de http://www.marketing-xxi.com/ 

Muñiz, R. (2010). Marketing en el siglo XXI,3ra. Edición. México: Santillan. 

Muñiz, R. (16 de Diciembre de 2010). Marketing XXI. Recuperado el 5 de mayo de 

2013, de http://www.marketing-xxi.com/ 

Palma, J. (09 de Febrero de 2006). Manual de procedimientos. Recuperado el 21 de 

mayo de 2013, de http://www.ilustrados.com/ 

Peréz, C. (13 de Enero de 2012). La Planificación Estratégica y el Proceso de 

Lanzamiento. Recuperado el 5 de mayo de 2013, de http://www.fewebs.com.ar/ 

Reyes, M. (10 de Abril de 2010). Introducción al Marketing Social. Recuperado el 

19 de abril de 2013, de http://www.mailxmail.com/ 

Rubin, L. & Levin, S (06 de Abril de 1996). Estadística para Administradores. 

Recuperado el 4 de junio de 2013, de http://abelfc18.blogspot.com/ 

Sainz, J. (2008). El Plan de Marketing en la Práctica. Madrid: ESIC. 



 

 

127 

 

Scott, B. y. (2010). Fundamentos de Administración Financiera. México: Cengage 

Learning. 

Selva, J. (2008). Marketing. México: Mc Graw Hill. 

Social Media Empresas & TIC. (12 de Agosto de 2008). SOCIALETIC. Recuperado 

el 10 de Mayo de 2013, de http://www.socialetic.com/definicion 

Soriano, C. (1990). El Marketing Mix. México: Díaz. 

Soriano, C. (1990). Marketing. México: Caracol. 

Thompson, I. (2007). Estrategias de Precios. México: Española. 

Váquez, V. (2000). Organización Aplicada. México: Gráficas Vasquez. 

 

 


