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Resumen Ejecutivo 

 

Una gran cantidad de empresas artesanales se quedan estancadas y no crecen por varios 

motivos ya sea por falta de preparación académica, falta de conocimientos 

administrativos y financieros, miedo a endeudarse, etc., lo cual este trabajo va destinado 

a formar parte de un ejemplo y guía para varias de estas empresas y puedan ver que es 

posible progresar. 

 

Al analizar esta empresa se vieron muchas deficiencias, como falta de control con los 

desperdicios de material, control del tiempo de producción, deficiencia de maquinaria 

adecuada para la producción. 

 

De esta manera se ha hecho un estudio general y se ha realizado varias propuestas: 

administrativa y técnica, para mejorar la producción de la empresa. 

 

Al realizar un estudio de mercado se ha visto que se puede acaparar mas clientela y 

cubrir un nivel más alto dentro del mercado, que es fundamental para el crecimiento de 

la empresa ya que le da la oportunidad de aumentar la planta de producción. 

 

Al proponer un sistema administrativo se puede tener un mejor control del personal que 

labora dentro de la empresa y que se pueda dirigir mediante una misión, visión, políticas, 

etc., que pueda ayudar a los empleados a conocer que son indispensables para la 

empresa, de esta manera Melary va a lograr una eficaz producción en un buen ambiente 

de trabajo al tener a sus empleados cómodos en su área laboral. 

 

Al incrementar la propuesta del sistema técnico, permite adaptar la maquinaria adecuada 

para la producción que requiere la empresa, y alcanzar una fabricación a tiempo óptimo 

y con una disminución de desperdicios. 

 



 

Introducción de la Tesis 

 

 

Se le llama artesanía a todos los productos elaborados en pequeños talleres con baja 

división social del trabajo, con predominio de la energía humana, física, mental y 

complementada con herramientas y máquinas relativamente simples. 

 

En el Ecuador la artesanía es manifestada por la fusión de conocimientos ancestrales, 

unidos a la materia prima y a la imaginación del artesano dando como resultado 

increíbles objetos que reflejan de manera extraordinaria la diversidad cultural en todas y 

cada una de sus provincias. 

 

Es una actividad que sin duda forma parte de la zona cultural, económica y social de los 

pueblos rurales, sectores populares de las ciudades, y por supuesto de  los sectores 

étnicos indígenas originales de nuestro país. 

 

La población que realiza artesanías se ha colocado en un grupo con economía doméstica 

de autoconsumo, siendo que esta habilidad se va trasmitiendo de generación en 

generación para no perder el ente cultural que nos caracteriza.  

 

La dolarización, ha afectado también al sector artesanal, ya que no podía competir en el 

mercado, los ingresos económicos percibidos en este sector no permitían vivir 

dignamente, apenas les alcanzaba para sobrevivir, incluso algunos sectores artesanales 

cayeron en extrema pobreza, provocando que un nivel alto de productores artesanales 

estén obligados a abandonar esta actividad, causando un problema social incluyendo un 

incremento en la migración, inclusive poniendo en riesgo la desaparición de esta 

actividad. 



 

Siendo los artesanos parte de la población económicamente activa del Ecuador, se busca 

fortalecer poco a poco este sector mediante capacitaciones que son fuentes de 

generación de empleo. 

 

En la actualidad se ha visto necesario fortalecer el sector productivo del país iniciando 

por el sector artesanal, para incentivar y desarrollar a las pequeñas empresas, para que 

puedan ser un factor de impulso para su progreso. 

 

Por ello se ha creído conveniente realizar la tesis “Implementación de un sistema 

administrativo y técnico a la pequeña empresa artesanal “Confecciones Melary”. 

 

Al ser este un problema general en casi todos los artesanos de la cuidad de Azogues, que 

provoca un atraso en el avance de la producción del país a lo que se refiere la confección 

de ropa de mujer que es a lo que se dedica la empresa, así como también al resto de 

productos artesanales.  

 

“Melary” está dentro del sector industrial-artesanal, porque su segmento de mercado 

involucra la transformación de materia prima en productos terminados siguiendo un 

diseño preestablecido, como es la confección de ropa femenina. 

 

Al iniciarse como empresa hace 23 años atrás obtuvo ventas anuales promedio de $3600 

con el tipo de cambio respectivo a esa fecha con relación del sucre frente al dólar, siendo 

que actualmente las ventas han incrementado a un valor de $9000 anual. Esto no 

significa que está cubriendo mayor demanda, sino más bien ha incrementado la 

competencia al subir el nivel total de talleres artesanales con la ayuda de “las academias 

de corte y confección”; siendo un obstáculo para Melary al pretender liderar  el mercado. 

 



Es necesario formar una nueva estructura que ayude a la empresa a cumplir con todas las 

exigencias que se le presentan y contribuyendo en  la renovación administrativa que 

requiere la misma por se va a  implementar un programa de apoyo al desarrollo 

productivo local lo que genera un aporte nacional. 

 

Con los pocos conocimientos administrativos que tiene la propietaria, no hay muchas 

oportunidades de sobresalir en el mercado, y menos de crecer productiva y 

financieramente. 

 

Así como también, no existe un control de los recursos que utiliza para la producción, y  

tampoco un control exacto de sus ventas, ya que se maneja mediante la experiencia que 

ha obtenido con el transcurso del tiempo, lo que provoca un  atraso en el desarrollo 

empresarial, y poca información con la que se puede trabajar para tomar decisiones y 

poder determinar sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en el mercado. 

 

Al crear un sistema administrativo y técnico para la empresa, se contrarrestaría los 

problemas que se han podido identificar y ayudaría a solucionar las dificultades que se 

presenten en un futuro. 

 

De igual manera aportaría con métodos, recursos, y estrategias que la empresa puede 

utilizar para organizarse internamente y tener un funcionamiento eficiente.  

 

También contribuiría con un esquema que muestre que si la tecnología que está usando 

ahora la empresa es la adecuada para cubrir la demanda que tiene, y si requiere 

ampliarse en el mercado que maquinaria necesita. 

 

Estudiaremos el análisis administrativo que requiere la empresa y la manera en la que se 

puede dirigir, localizando el mercado o nicho adecuado que va a cubrir la empresa, 



además del análisis tecnológico que exige para una mejor producción optimizando 

tiempo y recursos; se ha visto necesario fusionar en un solo cuerpo que abarca el tema 

central al que se quiere llegar. 

 

Siendo un tema de investigación y aplicación que puede ayudar a mejorar tanto a la 

empresa que se está estudiando, como para el resto de artesanos que se encuentran en 

situaciones similares y pueda significar un aporte interesante para fomentar su progreso 

y contribuir al cambio de la situación actual de la sociedad. 
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Capítulo 1: 

Marco teórico 

 

Se ha decidido empezar con una recopilación de términos de manera teórica para mayor 

conocimiento  de los temas a tratar, para que sirva de soporte en aplicaciones futuras 

según la empresa a la que va especificado. 

 

Se ha realizado una investigación más amplia y definida según el tema de tesis, con 

respectivos ejemplos y bibliografía, para que sea útil al momento de hablar en capítulos 

posteriores. 

 

 Investigación de mercado 

 

Investigación de mercados “Es la identificación, acopio, análisis, difusión, y 

aprovechamiento sistemático y objetivo de la información con el fin de mejorar la toma 

de decisiones relacionada con la identificación y solución de los problemas y las 

oportunidades de marketing.”
1
 

 

La investigación de mercado es un método que ayuda a conocer el mercado al que se 

dirige, que capacidad se cubre como empresa, cuáles son los clientes actuales y 

potenciales, su ubicación, sus gustos y preferencias, y que ofrecer para asegurar su 

fidelidad y atraer nuevos clientes, lo que lleva a incrementar las ventas y mantener la 

satisfacción de los clientes y obtener su preferencia. 

                                                             
1 NARESH, K, y MALHOTRA, José, Investigación de Mercados: Un enfoque aplicado,     Edición, Editorial 
Pearson Education, México 2004, p. 7. 
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De igual manera ayuda a identificar según la clasificación que se dio a los clientes sus 

gustos y preferencias y poder ofrecer productos y servicios adecuados para ellos y a un 

precio justo. 

 

“Investigación de Mercado: es una técnica que permite recopilar datos, de cualquier 

aspecto que se desee conocer para, posteriormente, interpretarlos y hacer uso de ellos. 

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

lograr la satisfacción de sus clientes.”
2
 

 

Para toda empresa sin importar su segmento o nicho de mercado es necesario realizar 

una investigación de mercado para incrementar el nivel de información de sus clientes 

potenciales y tomar decisiones al respecto para posesionarse en el mercado y ampliar su 

demanda, y poder ofrecerle algo mejor al cliente. 

 

 Fuentes de Información primaria y secundaria 

 

Fuente de Información Primaria 

 

Es aquella información creada por un testigo presencial o protagonista, así como 

también averiguación mediante objetos físicos, artículos de periódico, cartas y diarios 

personales, anuncios publicitarios, etc. Es llamada información de primera mano. 

 

 

                                                             
2 PROMODE, Programa de Capacitación y Modernización Empresarial: Investigación de mercado, 
http://www.contactopyme.gob.mx/promode/invmdo.asp 
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Clasificación de la Información Primaria 

Cualitativa Cuantitativa 

Es un trabajo de campo que no involucra 

un número exacto de personas para la 

investigación, así como también los 

resultados obtenidos  no es necesario 

aplicar a toda la población. 

Es necesario determinar un número exacto 

para la muestra mediante métodos 

estadísticos, y sus resultados se aplican a 

toda la población. 

Fuente y Elaboración: Autora 

 

Un ejemplo de una herramienta para obtener información cuantitativa es el uso de 

encuestas o cuestionarios. 

 

Al ser la fuente primaria información más directa y participante que la fuente 

secundaria, no quiere decir que es más importante, más bien la información de fuentes 

secundarias están sujetas a revisiones, están documentadas, y publicadas con seriedad 

metodológica.  

 

Las fuentes de información primaria muestran sucesos descritos desde el punto de vista 

personal del investigador, los cuales no necesariamente son veraces, precisos o 

completos, más bien el investigador une toda la información recogida y la complementa. 

 

Fuente de Información Secundaria 

 

La fuente primaria es base para los textos de fuente secundaria, ya que generalizan, 

analizan, sintetizan, e interpretan o evalúan dicha información. 
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Una fuente secundaria es normalmente un comentario o análisis de una fuente primaria. 

 

Por lo que la fuente secundaria es más precisa y veraz, ya que está sujeta a control e 

investigación analítica, basada en documentos, y además una revisión constante para el 

prestigio del autor. 

 

La investigación secundaria se divide en dos, interna y externa: 

 

Fuente de información 

secundaria. 

Secundaria Interna Es aquella información que 

conforman documentos y 

resultados de 

investigaciones realizadas 

dentro de la empresa o 

institución para la cual se 

desarrolla la investigación. 

Secundaria Externa Es aquella información 

obtenida mediante 

documentos publicados 

como libros, internet, 

revistas, estudios grupales 

relacionados al tema de 

investigación. 

Fuente: C, Rodríguez 

Elaboración: Autora. 
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Tipos de investigación de mercado 

 

Al ser la investigación de mercado un tema amplio de indagación para conocimiento de 

la situación actual de la empresa y toma de decisiones futuras para el mejoramiento de la 

misma se ha visto necesario en clasificarla para un mejor estudio y análisis. 

 

Existen tres tipos básicos de investigación de mercado, Investigación descriptiva, 

Investigación de causa, Investigación de predicción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: C, Rodríguez. 

Elaboración: Autora. 

 

 

 

Investigación Descriptiva: Es aquella que 

busca definir claramente un objeto, el cual 

puede ser un mercado, una industria, una 

competencia, puntos fuertes o débiles de 

empresas, algún tipo de medio de publicidad 

o un problema simple de mercado.  Se debe 

establecer el “Qué” y el “Donde” del objeto 

de estudio, éste es el tipo de investigación 

que genera datos de primera mano para 

realizar después un análisis general y 

presentar un panorama del problema. 

Investigación Causal: Busca explicar las 

relaciones entre las variables de un problema 

de mercado, busca llegar a los nudos críticos 

e identificar fortalezas y debilidades 

explicando el "Por Qué?" y el "Cómo?" 

suceden las cosas. Se aplican para identificar 

fallas en algún elemento de mercadeo, como 

el diseño de un empaque, elementos de 

preferencia de los consumidores, 

características de los productos que no guste 

a los consumidores etc. 

 

Investigación de Predicción: Busca proyectar 

valores a futuro, se debe tener en cuenta el 

comportamiento histórico de la demanda, 

cambios en las estructuras de mercado, 

aumento o disminución del nivel de ingresos. 

Es la que realmente puede hacer diferencia 

entre el éxito y el fracaso de empresas en el 

largo plazo, acertar en el comportamiento de 

un mercado a futuro, es claramente la mejor 

manera de garantizar estabilidad. 

 

Tipos de 

Investigación de 

Mercado 
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La metodología de investigaciones se puede resumir en los siete elementos básicos 

siguientes: 

 

 

Fuente: C, Rodríguez 

Elaboración: Autora. 

 

Sin importar el tipo de investigación, es importante mantener siempre criterios de 

calidad en la recolección de datos y tener cuidado en su tabulación y análisis. 

 

Tipos de estudio de Mercados 

 

Para recopilar la información y luego analizar  ya sea de forma sistemática o expresa 

para la toma de decisiones, es necesario conocer diferentes maneras de estudiar el 

mercado. 

•El primer paso será siempre la recolección de información primaria que pueda servir como base de análisis. 
El tipo de información a recolectar dependerá de los objetivos que persigue la investigación. Datos:  

•Captura los datos relevantes provenientes de fuentes primarias para luego analizarlos y generalizar los 
resultados a la población de la cual se extrajeron. Se debe tomar muestras suficientemente representativas 
para generar conclusiones que se aplique a toda la población estudiada. 

Muestra: 

•Maneja uno o varios elementos de mercado (precio, cantidad, calidad, publicidad) con el fin de generar 
datos acerca de reacciones del mercado. Busca identificar el impacto de cada variable sobre el 
comportamiento del mercado. 

 Experimento: 

• Investiga el "Por Qué", las personas varían sus preferencias, aceptan o rechazan determinados productos o 
algunas marcas. Se basan en factores de conducta y psicológicos. Análisis:  

•Es aplicar técnicas matemáticas para estimar las relaciones existentes, con base en datos preliminares o 
variables aisladas. Regresión:  

•Consiste en estimar valores o predecir valores, que serán los resultados de la investigación y la base para 
obtener conclusiones. 

Predicción o 
informe:  

•Consiste en modelar los resultados de mercado para producir datos artificiales y evaluar diversas alternativas. 
Las nuevas tecnologías han llegado incluso a simular mercados por medios virtuales. Simulación:  
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Es una subfunción del marketing, permite a la  empresa obtener la información necesaria 

para establecer las diferentes: políticas, objetivos, planes y estrategias más adecuadas a 

sus intereses.  

 

La investigación de mercado se puede realizar por: 

 

 

Fuente: C, Rodríguez 

Elaboración: Autora. 

 

Investigacion 
de Mercado 

Segun el Tipo de 
Informacion 

Utilizada. 

Segun la 
Naturaleza de la 

Informacion. 

Segun el area u 
objetivo de 

investigacion. 

Segun la tecnica 
de recoleccion de 

informacion. 

Segun la funcion 
que cumple. 
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Según el tipo de información utilizada:  

 

Investigación de Gabinete: 

 

Es aquella información que viene de fuentes internas (información obtenida dentro 

de la empresa) y de fuentes externas secundarias (información obtenida fuera de la 

empresa) y los estudios realizados con estos datos. 

 

Investigación de Campo: 

 

Investigación que recoge información  de las fuentes externas primarias, a través de 

diferentes técnicas y los estudios realizados con esos datos. 

 

Según la naturaleza de información utilizada:  

 

Investigación Cualitativa: 

 

Es aquella investigación que explora y determina factores del comportamiento 

humano como son: motivaciones, actitudes, intenciones, creencias, gustos y 

preferencias; que van destinados a grupos de personas según clases sociales y el 

medio en el que se desenvuelven. 

 

Para este tipo de investigación se utilizan las técnicas cualitativas tales como 

entrevistas, test proyectivos, y  técnicas de grupo. 
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Investigación Cuantitativa: 

 

Análisis de diferentes aspectos que pueden ser fácilmente medibles y cuantificables 

tales como: consumos, lugares de compra, etc. Generalmente se emplea con datos 

numéricos. 

 

Según el área y el objetivo de la investigación:  

 

Investigación del comportamiento del consumidor: 

 

Es la información que muestra cuando el consumidor busca, selecciona, compra, 

utiliza, evalúa y desecha productos y servicios; que consideran que van a lograr 

satisfacción con dicha compra. 

 

Investigación Publicitaria: 

 

Investiga que impacto causa en los consumidores los diferentes tipos de 

comunicación en la sociedad. En que personas impacta más un medio publicitario 

sea por radio, televisión, internet,  periódico, revista, etc. Por ejemplo una persona 

que pasa en su lugar de trabajo u oficina escucha la radio, en la noche como 

descanso influye la televisión, y en momentos de ocio influye el internet o periódico.  
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Según la audiencia que se quiere captar sea elegir el medio de comunicación a 

usar, por ejemplo una persona que tiene el tiempo destinado a la tecnología y a la 

lectura el medio que voy a usar puede ser entre el internet o periódico o ambos y 

descartar la idea de la televisión. 

 

De igual manera estudia que efecto (comportamiento) causa los mensajes 

publicitarios a los consumidores y el objetivo que éste tiene. 

 

Investigación en el entorno económico: 

 

Según el entorno económico en el que se encuentra el cliente podemos decir que 

esta dentro de las familias o empresas. Las familias se subdivide según la clase social 

en la que se encuentra (alta, media o baja). Las empresas se diferencian básicamente 

según el ingreso, tamaño y ubicación que tengan (pequeñas, medianas, grandes, 

locales, nacionales, internacionales). Ambos casos se identifican básicamente por su 

ingreso económico y calidad de vida que lleven (familias). 

 

Investigación sobre la demanda, ventas, productos y distribución: 

 

Se genera información cuando se ha localizado exactamente a qué sector o nicho 

económico se va a dirigir, con qué tipo de productos, y que canales de distribución se 

va  a utilizar. 
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Según la técnica empleada en la recolección de información:  

 

Encuestas: 

 

Es una serie de preguntas orales o escritas que tienen por objetivo determinar las 

necesidades y factores que logren satisfacción a los clientes. 

 

Observación: 

 

Es la actividad de ver y oír con atención, en la cual se explora, describe, 

comprende, e identifica factores influyentes en la decisión de compra del 

consumidor. 

 

Entrevistas: 

 

Es una charla con una o más personas sobre un tema determinado. Es un contacto 

directo con el cliente en el que se puede indagar sobre sus gustos, preferencias, 

productos, características, servicios, etc., que pueden ayudar sobre la investigación 

de mercado.  
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Técnicas de grupo: 

 

Es la participación de varios investigadores, con el objetivo de poder acceder a 

mayor cantidad de clientes o personas a ser investigadas y obtener resultados más 

precisos.  

 

Según la función que cumplen:  

 

Estudio Descriptivo: 

 

Es la ampliación de información de un determinado sector o mercado, siendo lo 

suficientemente extensa que describan relaciones, estructuras, comportamiento y 

consumo; de forma que sea base para el estudio de mercado. 

 

Estudio de Control: 

 

Son todos los resultados obtenidos como consecuencia de ciertas decisiones. Son 

una manera de retroalimentar las causas que se dieron por las decisiones previamente 

tomadas, las cuales  muestra las desviaciones de los resultados y poder implementar 

medidas correctoras al respecto. 
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Estudio Explicativo: 

 

Es obtener algún tipo de relación entre las variables de un fenómeno manifestado 

a causa y efecto entre esas variables.  

 

Estudio Exploratorio: 

 

Es aquella investigación que tiene como fin localizar oportunidades potenciales 

para la empresa, comprobar alternativas que le permita establecer líneas de actuación 

convenientes. 

 

Estudio Predictivo: 

 

“Es aquella investigación comercial que tiene como misión principal la 

estimación cuantitativa a lo largo del tiempo de diversas magnitudes, como puede ser 

la demanda, la renta, los precios, etc.”
3
 

 

Presentación de resultados 

 

Una vez realizada la investigación de mercado según lo que vimos en los temas 

anteriores y haber escogido el método o técnica más adecuada según las necesidades que 

tenemos, se procede a mostrar los resultados obtenidos y para ello vamos a ver algunas 

maneras de dar a conocer dicha información. 

 

                                                             
3 C Rodríguez, Investigación de mercados, 31/03/2008, http://crodriguezcdlm.blogdiario.com/ 
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Al recopilar datos de la investigación de mercados que se realiza, puede salir costosa y 

con un margen de error alto, por lo que se recomienda monitorear cada fase de su 

implementación. 

 

Los datos encontrados deben ser legibles de acuerdo a los objetivos previamente 

planteados de la investigación, los mismos que deben ser procesados y editados con el 

fin de ayudar a su análisis. 

 

Antes de la recolección de información se debe definir las técnicas con las cuales se va a 

analizar los datos. 

 

El análisis de datos no es otra cosa que una descripción de las respuestas que se han 

obtenido según el problema inicial por el cual se originó la investigación de mercado. 

 

El objetivo del análisis es pasar los resultados de los datos primarios a una forma 

entendible y manejable para la toma de decisiones. 

 

Técnicas de análisis: 

 

Son herramientas útiles para ordenar, organizar, describir y analizar la información 

encontrada.  

 

Para lo cual primero se debe organizar la información de manera clara y precisa, para 

luego describir y analizar los datos. 

 

Se puede encontrar datos de especie cuantitativa y cualitativa. 
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Cualitativo:  

Según los datos cualitativos encontrados se pueden presentar de manera grafica en base 

a entrevistas, cuestionario o encuestas, notas, etc. 

 

Una manera de representar este tipo de información es a base de: 

 

Fuente y Elaboración: Autora. 

 

 

Cuantitativos: 

Para organizar los datos cuantitativo (representa números o descripción de datos 

numérica) se los debe ordenar en una matriz de tabulación, para una mejor comprensión 

de los datos encontrados. 

 

Tabulación: incluye la colocación de los datos en una tabla, gráfica y otro formato de 

resumen para facilitar su interpretación. 

 

La tabla está formada por filas y columnas. Cada columna representa un indicador de sus 

variables, y cada fila representa un sujeto de su muestra. 

Preparación y 
descripción del 

material, 

Reducir los datos 
agrupando la 
información 

repetida, 

Elección y aplicación 
del grafico o manera 

a presentar los 
datos. 
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Tendrá tantas columnas como variables. La cantidad de columnas depende de cuantos 

indicadores tenga. 

 

Tendrá tantas filas como sujetos de análisis. Cada observación, entrevista, registro, 

documento, representa una fila. 

 

Tabulación cruzada permite identificar cómo se relaciona una variable con la otra. 

 

Propósitos de la Tabulación: 

 

La tabulación debe de ser diseñado para cumplir con tres propósitos: 

 

 

Fuente: Mercadotecnia Programada. 

Elaboración: Autora. 

 

 

 

Proporcionar 
datos de la 

muestra total de 
forma 

descriptiva. 

Determinar qué 
diferencias 

existen entre 
subgrupos 

dentro de la 
muestra. 

Analizar e 
interpretar los 

resultados. 

Propositos de la 
Tabulacion. 
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“La Tabulación se define como un método sistemático de recuento. 

 

Objetivos de la tabulación: 

 Organización: su finalidad es conseguir conclusiones convincentes y válidas, la 

tabulación contribuye a ello por medio de una distribución que ponga de relieve 

los puntos de mayor importancia. Ajustándose en forma estricta al plan de 

tabulación, es factible la preparación de tablas estadísticas que permiten ofrecer 

una idea exacta de la situación. 

 

 

 Precisión: Una tabulación que no es concreta tiene un valor muy reducido. La 

precisión se consigue en partes gracias al planteamiento, que elimina la 

confusión y establece comprobaciones automáticas y gracias también a la 

supervisión constante.”
4
 

 

Comunicación de los resultados 

 

Después de tener la información organizada y analizada el siguiente paso  es la 

presentación de los resultados para la toma de decisiones. 

 

Al momento de interpretar los resultados debemos ser claros y precisos para dar a 

conocer el mensaje que nosotros captamos y puedan conocer las personas involucradas 

en la lectura de los resultados, ya que pueden ser mal interpretados y confundir la 

información. 

 

                                                             
4 Mercadotecnia Programada: Principios y aplicaciones para orientar la empresa hacia el mercado, 
Editorial Limusa S.A, 2004, México, P 149 
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“Hay que atender con especial atención la forma en que se presentan los resultados a la 

gerencia, evitar problemas en ese punto ahorrará mucho dinero a la empresa.”
5
 

 

Conceptos Adicionales 

 

Demanda 

 

En realidad toda empresa necesita conocer a las personas a las que va a vender el 

producto o servicio llamados también clientes, de manera un poco más técnica se le 

llama demanda; es decir son todas las personas dispuestas a adquirir lo que como 

empresa vendemos.  

 

Hay varios factores que influyen en la decisión de compra de las personas, como son 

gustos, preferencias, precios, servicio, atención al cliente, etc. 

 

Como empresa debemos estar conscientes que hay un sin número de personas dispuestas 

a adquirir varios productos y servicios, que satisfagan sus necesidades y cubran sus 

actividades de la vida diaria, a lo que se le nombra como mercado al conjunto de 

productos disponibles para la venta. Por lo que es más fácil dividir al mercado por 

secciones, y ubicarnos según el producto que vendemos y el tipo de personas que están 

dispuestas a comprarlo. 

 

De esta manera podemos localizarnos en una parte del mercado y como es normal van a 

haber más empresas con ideas parecidas a las nuestras llamadas competencia, por lo que 

debemos usar varias técnicas de marketing, administrativo, financiero, etc., para luchar 

contra la competencia y poder liderar el mercado. 

                                                             
5 BARTESAGHI Ignacio, Presentación Investigación de mercados: Comercialización Internacional, 
http://www.cerrii.org/descargas/comint_PRESENTACION_INVESTIGACION_DE_MERCADOS.pdf 
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A lo que se le puede llamar como demanda de la empresa a la participación que esta 

tiene en el mercado, lo cual depende de la forma de  mezclar técnicas de mercadeo y en 

como lo perciba sus competidores.  

 

En el caso de que la competencia utilice los mismos métodos de marketing, la 

participación de mercado dependería de la magnitud y eficacia de sus gastos en 

marketing, y la reacción que tendrían las ventas  según la mezcla de marketing que se ha 

utilizado. 

 

“El potencial de ventas de la empresa es el límite de ventas al que se acerca la demanda 

de la compañía cuando su esfuerzo de marketing aumenta en relación con el de sus 

competidores. El límite absoluto de la demanda de la empresa es, el potencial del 

mercado, incluso cuando los gastos en marketing de la compañía aumentan 

considerablemente, porque cada competidor tiene un núcleo sólido de compradores 

fieles que no responden mucho a los esfuerzos de otras empresas por atraerlos.”
6
 

 

Demanda total 

 

Después de varias investigaciones la empresa encuentra un mercado atractivo en el que 

se puede desempeñar, y es necesario estimar cuidadosamente el tamaño actual y el 

potencial futuro que se puede lograr. 

 

Las empresas deben ser capaces de medir la demanda actual y pronosticar la demanda 

futura, para poder desarrollar estrategias eficaces para la medición y el manejo de sus 

actividades de mercadeo. 

                                                             
6 KOTLER, Philip, Dirección de marketing: conceptos esenciales, Edición primera, Pearson Educación, 
México 2002, P 73. 
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“La demanda total de mercado para un producto es el volumen total de un producto que 

sería comprado por un grupo de consumidores definido, con un nivel y mezcla de 

esfuerzo de marketing.”
7
 

 

La demanda no hace referencia solo a una cifra, sino a las condiciones planteadas en la 

que se desarrolla. Es decir, las características que debe poseer un producto según el 

cliente al que va dirigido.  

 

“La demanda del mercado es el volumen total de compras de un producto o servicio, que 

sería adquirido por un grupo de consumidores definido, en un área geográfica 

determinada y durante un período de tiempo dado, en un medio ambiente y bajo un 

programa de mercadeo igualmente definido.”
8
 

 

Demanda de la empresa:  

 

Según en nicho de mercado al que la empresa pertenece se determina su demanda, pero 

al haber más competidores dentro del mercado se reduce su participación en el mercado, 

por lo que se aplican técnicas de marketing. 

 

Una manera de saber con más claridad la demanda que tiene la empresa es mediante sus 

ventas, por lo que sí existe un incremento en su demanda se puede establecer por el 

aumento que la empresa ha tenido en sus ventas. 

 

                                                             
7  KOTLER, Philip, y ARMSTRONG, Gary, Marketing: Kotler-Armastrong, octava edición, Pearson 
Educación, México, 2001, p 695. 
8 BUSTAMANTE PEÑA, Waldo, Apuntes de mercadotecnia para la microempresa rural, Copyright Promer, 
Santiago de Chile 2001, p 37. 
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A su vez si la empresa necesita pronosticar su demanda a futuro se debe predecir el nivel 

de ventas que se puede lograr en determinado tiempo, basado en la elección de un plan 

de mercadeo y asumiendo un determinado ambiente de mercado. 

 

Sistema: 

 

La empresa trabaja mediante procesos, técnicas, métodos, etc., necesarios para crecer en 

el mercado y ser solventes a futuro por lo que es indispensable trabajar mediante 

sistemas que ayuden a cumplir con los objetivos de la empresa de manera precisa y 

ordenada. 

 

“Un sistema es un conjunto de partes o acontecimientos que son interdependientes entre 

sí e interaccionan, por lo que puede ser considerado como un todo sencillo, es decir, 

llamamos sistemas a los conjuntos compuestos de elementos que interactúan.” 
9
 

 

En otras palabras un sistema es el conjunto de elementos interrelacionados que 

interactúan entre sí, con partes que tienen objetivos específicos pero que no pueden 

separarse por completo, que conjuntamente llega a un fin común. 

 

“Los sistemas reales comprenden intercambios de energía, información o materia con su 

entorno.”
10

 

 

                                                             
9

http://biologiaygeologia.org/unidadbio/a_ctma/u0_medio/u0_t1medio/concepto_de_sistema.ht

ml 

10 DEFINICION.DE, Definición de sistema,  Copyrght C 2008-2013, Gestionado por WordPress, 

http://definicion.de/sistema/ 

 

http://biologiaygeologia.org/unidadbio/a_ctma/u0_medio/u0_t1medio/concepto_de_sistema.html
http://biologiaygeologia.org/unidadbio/a_ctma/u0_medio/u0_t1medio/concepto_de_sistema.html
http://definicion.de/sistema/
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Sistema de información: 

 

Es el conjunto de componentes que acumula y procesa información que ha recopilado la 

empresa mediante una investigación. 

 

“Es un sistema que reúne, almacena, procesa, y distribuye conjuntos de información 

entre los diferentes elementos que configuran una organización, y entre la organización 

misma y su entorno. 

 

Al ser la información una parte muy delicada de la empresa es necesario manejarla con 

orden, precisión y cautela por lo que es indispensable aplicar un sistema, que incluso 

ayude a obtener datos exactos para la toma de decisiones. 

 

Información: 

 

“La información es conocimiento transferible, recopilable y procesable, que se 

representa mediante datos almacenados en un soporte.”
11

 

 

Es la base fundamental con la que trabaja la empresa, es necesario estar al día de 

acontecimientos que ocurren dentro y fuera de la empresa para estar preparados frente a 

algún cambio que puede afectar a la empresa. 

 

 

 

 

 

                                                             
11 PASTOR I COLLADO, Joan Antoni, Concepto de Sistema de Información en la Organización, UOC La 
Universidad Virtual, p 7,8. 
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Segmento 

 

La empresa para lanzarse al mercado debe tomar en cuenta que no esté saturado según el 

producto con el que va a identificarse en el mercado, es decir que en su segmento no 

existan muchos competidores para poder avanzar en sus ventas, y además cumpla con 

las características que los clientes requieran. 

 

Se toma en cuenta que se dividen los segmentos según el tipo de producto o servicio que 

se ofrece, así como también al tipo de cliente al que se orienta; y se le llama 

competencia a aquellas empresas que ofrecen productos similares al nuestro y que 

satisfagan las mismas necesidades, diferenciándose entre sí según las técnicas usadas 

para atraer a los clientes. 

 

“Proceso de identificación de segmentos específicos, tanto grupos de países como grupo 

de consumidores individuales, de clientes potenciales con características similares que 

tengan la posibilidad de mostrar un comportamiento similar.”
12

 

 

Plan de marketing: 

 

“El plan de marketing gira alrededor de una idea, que es la de dar respuesta, satisfacer 

alguna necesidad existente y percibida, en el mercado y con rentabilidad para la 

empresa.”
13

 

 

Analizar la situación actual de la empresa, y proponer medios y estrategias, en los cuales 

pueda mejorar en el mercado e incrementar su demanda como modelo para el resto de 

empresas que se encuentran en las mismas condiciones. 

                                                             
12 BARTESAGHI, Ignacio, Presentación de investigación de mercados: Comercialización internacional 
UDELAR, http://www.cerrii.org/descargas/comint_PRESENTACION_INVESTIGACION_DE_MERCADOS.pdf 
13 EMPRERED, Programa de Cooperación Integral Productiva, Manual de elaboración de Plan de 
Marketing,  http://www.espoch.edu.ec/Descargas/vicinvestigacionpub/4dcc08_01ManualPMk1.pdf: 
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Marca: 

 

La marca de un producto es la identificación, y diferenciación de la competencia  que 

permite establecerse en la mente de los consumidores.  

 

La marca, además de identificar a las empresas permite a los compradores:  

 

 

Fuente: Iván Thompson 

Elaboración: Autora. 

 

“Y desde la perspectiva de las empresas u organizaciones, la marca es el elemento 

‘clave’ que les permite diferenciarse de la competencia y les ayuda a establecer una 

determinada posición en la mente de sus clientes (actuales y potenciales).  

 

1) identificar con 
mayor rapidez los 
bienes o servicios 
que necesitan o 
desean 

2) tomar 
decisiones de 
compra más 
fácilmente 

3) sentir la 
seguridad de que 
obtendrán 
calidad cuando 
vuelvan a 
comprar el 
producto o 
servicio. 
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Por tanto, resulta imprescindible que todo mercadólogo conozca a profundidad en qué 

consiste la definición de marca para que esté mejor preparado para tomar decisiones 

relacionadas con este importante elemento de la empresa y de sus productos.”
14

 

 

Tecnología: 

 

La tecnología hace referencia al tipo de maquinaria que debe usar una empresa en su 

planta de producción, con procesos adecuados y personas capacitadas para el desarrollo 

de la elaboración de los productos, de manera que tengan la calidad necesaria y sean 

elaborados en un tiempo preciso a costos bajos. 

 

“La tecnología es un concepto amplio que abarca un conjunto de técnicas, 

conocimientos y procesos, que sirven para el diseño y construcción de objetos para 

satisfacer necesidades humanas. 

 

En la sociedad, la tecnología es consecuencia de la ciencia y la ingeniería, aunque 

muchos avances tecnológicos sean posteriores a estos dos conceptos.”
15

 

 

Estudio Financiero 

 

Además de obtener información sobre el mercado, gustos y preferencias de los clientes; 

es necesario saber la situación financiera actual de la empresa como el monto de ventas, 

el costo de producción, las utilidades obtenidas, ingresos, gastos, etc., que son datos que 

se pueden obtener mediante el área financiera y contable de la empresa que ayuda al 

manejo interno de la empresa y poder corregir y/o prevenir errores. 

 

                                                             
14 Definición de Marca: Ivan Thompson 
15 Concepto de Tecnología: http://www.alegsa.com.ar/Dic/tecnologia.php 
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Hablar sobre los estados financieros y el VAN y TIR. 

 

Sistema Administrativo 

 

La administración es lo que engloba todos los movimientos que realiza la empresa, es un 

resumen de los resultados que se han obtenido con cada actividad realizada, siendo el 

sistema mayor que se maneja en la empresa. 

 

“El concepto de sistema destaca que las asignaciones de la administración no tienen 

límites nítidos o claramente definidos; más bien, el administrador moderno está 

colocado en medio de una red de interrelaciones dependientes. Una de las funciones más 

difundidas de la administración a todos los niveles es la toma de decisiones.”
16

 

 

 

Una empresa para funcionar es necesario a más de un producto, un mercado, requiere 

control, dirección que se lo logra mediante grupos de personas con diferentes 

conocimientos según el área en el que se desenvuelven, pero para que estas agrupaciones 

actúen se requieren conocimientos según la sección en la que se desempeñan.  

 

Cada persona tiene obligaciones y responsabilidades que se le asigna según la zona a la 

pertenece dentro de la organización, pero como existen varias zonas dentro de la 

empresa se requiere dirección y control por lo que se asigna personas encargadas del 

eficaz funcionamiento de cada una de las secciones y como cada departamento no puede 

desarrollarse individualmente tienen que trabajar de manera conjunta, para lo cual  

apremia una dirección con un nivel más alto en el cual interviene la administración. 

 

                                                             
16 RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín, Estudio de sistemas y procedimientos administrativos, Ecafsa Thomson 
Learning, tercera edición, Mexico DF, p 4. 
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Siendo la administración el conjunto de directores de cada departamento que trabajan 

conjuntamente para alcanzar los objetivos de la empresa, los mismos que son dirigidos 

mediante un líder o conjunto de líderes que en este caso sería el gerente o presidente o 

directamente la junta general de accionistas. 

 

Misión 

 

La misión tiene como finalidad enfocarse en el entorno de la empresa, es decir, que es lo 

que quiere lograr o hasta donde quiere avanzar según el mercado o clientes que posee la 

empresa en un determinado tiempo, que sea lo suficientemente amplio como para poder 

alcanzarlo, pero no demasiado largo que pueda ser olvidado o confundido, ni demasiado 

corto que provoque desesperación y se trabaje sobre presión y se pueda tomar malas 

decisiones que luego afecten a la organización. 

 

“La misión de una organización es la razón de su existencia. Es la finalidad o motivo de 

creación de la organización, y a la que debe de servir. La definición de la misión 

organizacional debe de responder a tres preguntas básicas: ¿Quiénes somos? ¿Qué 

hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? En el fondo, la misión incluye los 

objetivos esenciales del negocio y se enfoca generalmente hacia afuera de la empresa, es 

decir, hacia la atención de las demandas de la sociedad, del mercado o del cliente. 

 

La misión indica quienes somos como empresa y adónde vamos, que queremos lograr, y 

cuáles son los objetivos para alcanzar las metas trazadas. Es importante conocer la 

misión y los objetivos esenciales de la organización, pues el administrador que no sabe 

por qué existe esta ni hacia dónde quiere ir, jamás sabrá decir cuál es el mejor camino 

que se debe seguir. También busca que los miembros de una organización busquen no 

solo cumplir con lo más obvio de sus funciones si no también desarrollar aún más las 

potencialidades de cada uno de estos. 
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El enunciado de la misión se convierte en el marco de referencia para pensar y gobernar 

la organización. Basada en los principios correctos, permite evaluar efectivamente todas 

las decisiones de uso y aplicación de los recursos, los resultados logrados, el uso 

efectivo del tiempo y la energía de la gente. La declaración de la misión guía y orienta al 

personal y a los socios estratégicos sobre cuál es la naturaleza de la actividad de la 

organización y hacia dónde va, en términos concretos. Sin embargo, es necesario que 

tanto el personal de la organización como los socios estratégicos entiendan, conozcan y 

compartan la misión, pensando, sintiendo y actuando en todos los niveles bajo su 

espíritu. En este aspecto se define la posición de la organización en su campo de acción 

y las ventajas que tendrá ante la competencia, incluyendo las estrategias y tácticas a 

seguir.”
17

 

 

La misión indica a donde va orientada las actividades de la empresa, lo que se va a 

cumplir con los objetivos planteados como empresa, como competencia, y como 

mercado, la misma que debe ser corta, clara y precisa, fácil de recordar y poder tomar 

decisiones en tiempo exacto. 

 

“La misión de la empresa es intentar conocernos a nosotros mismos, saber dónde 

estamos en relación con los demás, es decir, en qué negocio estamos en términos de 

mercado. Hablar de misión empresarial es conocer su naturaleza, su propósito, que debe 

ser exterior a la misma, en el mercado, en la sociedad. El único medio valido de definir 

el propósito de la empresa es: crear clientes. Los mercados no son fruto espontáneo de la 

naturaleza o de las fuerzas económicas, sino de los empresarios. El cliente potencial no 

experimenta el deseo hasta que la acción empresarial aparece.”
18

 

 

 

                                                             
17 F, David, Conceptos de Administración estratégica, Ed Pearson Prentice Hall, 2008, 
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Misi%C3%B3n_Empresarial. 
18 MANSO CORONADO, Francisco J,  Diccionario Enciclopédico de Estrategia Empresarial, Ediciones Díaz 
de Santos S. A., 2003, Madrid España, p 326. 
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Visión: 

 

La visión es un elemento importante dentro de la administración, aunque a veces pasa 

por desapercibido es esencial en la empresa. Es una idea a futuro de cómo se vería la 

empresa a largo plazo, es menos concisa que la misión, pero es el camino al que se 

quiere llegar como empresa después de unos años.  

 

“La visión es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la empresa a largo 

plazo y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el impacto de las nuevas 

tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, de la aparición 

de nuevas condiciones del mercado, etc.”
19

 

 

Principios 

 

Así como las personas crecemos con valores que aprendemos de nuestros hogares, de 

manera parecida son las empresas; necesitan principios, reglas que el personal debe tener 

y seguir para que la empresa crezca.  

 

La empresa debe manejar las actividades de los funcionarios de la empresa de forma 

sincronizada, priorizando las tareas para alcanzar la misión, visión, y objetivos de la 

organización. 

 

                                                             
19 THOMPSON, Ivan,  Del Artículo: «Definición de Misión», Publicado en la Página Web: 
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mision-definicion.html, Obtenido en Fecha: 04-12-06. 

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mision-definicion.html
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Fuente: Henry Fayol 

Elaboración: Autora. 

 

Al hablar de que la empresa necesita sincronización podemos mencionar que necesita 

una planeación, organización, dirección, control y retroalimentación. 

 

Planeación:  

 

Es necesario planificar las actividades que se tienen pendientes según el tiempo en el 

que demora ejecutarse, el costo-beneficio, y la urgencia con la que debe desarrollarse 

cada actividad, de tal manera tener con claridad un diagrama que represente cada 

actividad ejecutada, pendiente y la que se esté desenvolviendo. 

 

 

Planeacion 

Organizcion 

Direccion Control 

Retroalimentacion 
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Organización: 

 

Como empresa absolutamente todo el personal esta interrelacionado entre si, en cada 

actividad depende uno del otro, y sus resultados sean buenos o malos afectan a toda la 

organización. 

 

Para que la empresa funcione adecuadamente se necesita organizar: los espacios, tiempo, 

departamentos, trabajo, personal y recursos financieros. 

Es recomendable distribuir el espacio físico de manera que todo este ordenado y se 

pueda localizar cada cosa en su lugar y ahorrar tiempo. 

 

El tiempo es otro factor útil para desarrollar las actividades encomendadas, dando 

determinado tiempo para cada tarea, controlando así el cumplimiento de las obligaciones 

de cada persona en el tiempo establecido, aprovechando la capacidad de los empleados. 

 

Dirección: 

 

Para un mejor desenvolvimiento y cumplimiento del personal de cada departamento es 

necesario que este supervisado por un líder o jefe de área, que organice, reparta y 

controle las acciones de los trabajadores. 

 

Control: 

 

Siempre hay que estar revisando los planes, acciones, tareas, etc., para determinar que se 

estén haciendo bien y de acuerdo a lo planificado. Es una manera de estar informado de 

todo lo que ocurre, está ocurriendo y ocurrió  dentro y fuera de la empresa, es un método 
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que ayuda a prevenir y controlar errores que pueden afectar a la organización, de forma 

que se puedan tomar decisiones en el tiempo justo.  

 

Al tener un control constante ayuda a tomar decisiones correctoras en el tiempo preciso 

y que no afecten al fin que se quiere lograr. 

 

Retroalimentación: 

 

Al tener el informe de los resultados obtenidos con el desarrollo de cada actividad se 

puede hacer una comparación del fin que se ha logrado con el fin esperado y ver si se a 

cumplido con lo que se requiere o falto algo, pudiendo así corregir fallas, y que tengan 

menos influencia esas brechas dentro del funcionamiento de la empresa. 

 

Funciones 

 

Cada persona desde el momento en el que ingresa a laborar en una empresa se le designa 

funciones según el departamento en el que se encuentra. 

 

Dichas funciones se basan en la capacidad que debe cumplir las personas para 

desenvolverse en el cargo que se le fue asignado. 

 

Perfil profesional 

 

La empresa es un todo que se divide en partes que se les llama áreas, que constan de 

administrativo, financiero, marketing, ventas, producción, etc., las mismas que se 

subdivide en departamentos y cada departamento está formado por secciones. 
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Cada sección la tiene que llenar una persona o conjunto de personas, para lo cual es 

recomendable realizar un perfil profesional, es decir, que conocimientos necesita tener 

cada persona para cumplir con ese perfil, para un desempeño adecuado del mismo. 

 

En resumen el perfil profesional es el conjunto de requisitos que debe cumplir una 

persona para desempeñar un cargo, es el conjunto de conocimientos, aptitudes, 

habilidades que debe tener un ser humano para cumplir con el perfil profesional que se 

necesita llenar, con el objetivo de que dicha persona pueda cumplir con todas las 

actividades encomendadas de manera clara, concisa, y eficaz. 

 

Sistema técnico 

 

Un sistema técnico es el conjunto de maquinaria, procesos, insumos, y operaciones que 

la empresa necesita para su producción e impulso en el mercado. 

 

El sistema técnico hace referencia a los instrumentos usados en el área de operaciones 

para la producción. 

 

Con una mejor regulación del sistema técnico se puede obtener un mejor control de los 

operarios y del trabajo que lo realizan, con una estructura formal de operaciones. 

 

“Cuanto más complejo sea el sistema técnico, más elaborado y profesional será el 

personal de apoyo. En esencia, si una organización va a utilizar maquinaria complicada, 

tiene que contratar a expertos de staff (manejo de personal) que conozcan esa 

maquinaria, que tengan capacidad de diseñarla, seleccionarla y modificarla.”
20

  

 

                                                             
20 MINTZBERG, Henry, Mintzberg y la Dirección, Ediciones Díaz de Satos S. A., 1991 Madrid España, P 123. 
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Además de maquinaria que constituye parte de la tecnología, existen también avances 

técnicos para el desarrollo de la infraestructura, siendo elementos vitales para la marcha 

de la empresa. 

 

Maquinaria 

 

Es el conjunto de bienes tangibles e intangibles esenciales para el impulso de la empresa. 

 

Son todas las computadoras, maquinaria, etc., que requiere la empresa, a los que se 

determina como bienes tangibles, al igual que los programas o software que necesita la 

empresa se los denomina como bienes intangibles. 

 

Infraestructura. 

 

Todas las empresas necesitan una infraestructura para realizar su función, para las que 

fueron creadas. 

 

Existen empresas que se manejan de forma online, y se puede decir que no necesita un 

medio físico para su desarrollo, pero requiere una bodega para almacenar los bienes que 

vende vía internet, o en el caso que de servicios, necesita oficinas en las que puedan 

trabajar las personas que dirigen dicha organización. De igual manera y con más énfasis 

necesita una infraestructura adecuada las empresas que requieren de una planta 

productora, lugar de ventas, etc. 

 

Al hablar de infraestructura no simplemente es una habitación en la que se puede 

producir, sino además que tenga todos los elementos necesarios para la seguridad del 

personal que labora en dicha área, y que puedan optimizar tiempo y recursos. 
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Capítulo 2:  

Diagnóstico de la situación de la empresa. 

 

Situación del sector industrial. 

 

El sector industrial al cual se va a dedicar esta investigación y proceso de análisis es al 

sector artesanal en el área de confección de ropa de mujer sobre medida, de la ciudad de 

Azogues, en la provincia del Cañar, Ecuador. 

 

De acuerdo al sondeo realizado, y varias de las charlas que se ha desarrollado con 

algunos de los artesanos que están dentro de este sector; se ha podido analizar que tienen 

falencias en el área administrativa, financiera, productiva, y tecnológica. 

 

Al no tener conocimientos suficientes según de lo antes mencionado, provoca miedo y 

desconfianza entre ellos mismos, causando un retroceso en el desarrollo de la industria. 

 

Normalmente una persona para volverse artesano debe terminar la escuela y para 

continuar estudiando, en vez de matricularse en un colegio normal de la zona, opta por 

inscribirse y estudiar en un centro artesanal que tenga la carrera de corte y confección, 

que normalmente dura  tres años, y al culminar con sus estudios obtiene el título de 

“Maestro artesanal de Corte y Confección”. 

 

Adquieren conocimientos principalmente en matemáticas, lenguaje y comunicación, 

estudios sociales, ingles básico, legislación laboral, legislación artesanal, 

cooperativismo, corte y confección de diferentes prendas de vestir, etc.; siendo negativo 

que no aprendan sobre administración, contabilidad, marketing; que son también temas 
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fundamentales para que floten dentro del mercado con sus pequeñas empresas 

artesanales.  

 

Al momento que ya los nuevos profesionales que salen con su título artesanal, se dividen 

en diferentes grupos; unos se dedican a continuar estudiando para obtener un título de 

bachiller, otros simplemente deja de estudiar y se dedican a otras actividades, y 

finalmente hay un grupo que se podría decir que tiene una mejor posibilidad económica 

para ponerse su propio taller, lugar de trabajo, otros en cambio prefieren adquirir un 

poco más de experiencia y trabajar junto a artesanos que ya están en el mercado. 

 

Los artesanos se enfocan en producir solo para sustentarse ellos económicamente y no 

con el fin de desarrollarse y ser competencia frente a fábricas del austro.  

 

Aparte de la deficiencia en el manejo de las empresa, los artesanos, también se ven 

amenazados con productos importados de la misma índole que de cierta manera son 

mejor aceptados que los productos nacionales porque existe un gran número de personas 

que piensan que los productos extranjeros son de mejor calidad así que optan por 

adquirirlos; de igual manera otro oponente para los artesanos son las fábricas que 

producen productos similares o iguales, que al ser empresas mucho más grandes y tener 

tecnología mucho más avanzada pues es muy difícil competir contra este oponente, ya 

que producen mayor cantidad de ropa en menor tiempo, por lo que resulta un bajo costo 

y más accesible para la población. 

 

Hace unos años atrás era más difícil competir con empresas extranjeras que importaban 

ropa al Ecuador, pero con el pasar del tiempo se ha podido controlar un poco esto 

mediante políticas de protección para producción nacional mediante aranceles, que fue 

una manera de ayudar a los artesanos por parte del gobierno. 
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Pero al tener fábricas productoras en el país de ropa, es muy difícil llegar a ese nivel en 

calidad de artesanos, ya que no tienen la preparación ni los recursos necesarios para 

lograrlo, aunque el gobierno ha puesto de su parte para ayudarlos mediante charlas de 

capacitación, ofertas de créditos a bajas tasas de interés, entre otros.  

 

Aunque también existe un grupo pequeño de personas que no se los puede dejar de lado 

que es parte de la demanda de los artesanos, son aquellas personas que prefieren 

comprar ropa hecha a la medida por su costurero/a de confianza, ya que tienen mayor 

confianza en la calidad que han recibido y han podido lograr su satisfacción. No es un 

grupo prioritario en este momento porque se le puede poner en el grupo de clientes 

fieles, pero no hay que descuidar la amenaza tan grande que existe en el mercado, como 

es la moda y la tecnología.  

 

Estos son rivales que se vuelven más fuertes con el paso del tiempo, ya que son 

inestables y cambian tan rápido que es difícil alcanzarlos, es por eso que las fabricas han 

tomado distancia y han avanzado más rápido porque para ellas les es más fácil fabricar 

porque tienen tallas o medidas estándar y también poseen máquinas adecuadas para la 

producción. 

 

Como artesano es difícil llegar a ese nivel de producción, lo que requiere tiempo, dinero, 

entre otros. Lo que se quiere lograr con este proyecto es ayudar a los artesanos a 

organizarse mejor como empresa y que puedan utilizar maquinaria adecuada para su 

producción y que no sea obsoleta y puedan también utilizar de mejor manera sus 

recursos, para que logren eficiencia y mejor calidad a tiempo óptimo.  

 

Características. 

 

Una descripción breve de la empresa Melary se puede decir que es una empresa pequeña 

artesanal, que consta de un solo socio o accionista que es la Sra. Mélida Arichábala. 
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Tiene 23 años en el mercado, está ubicada en la ciudad de Azogues, en la provincia del 

Cañar- Ecuador, en la zona centro de la ciudad.  

 

Se encuentra en el sector industrial de confección de ropa de mujer sobre medida. Posee  

local propio, el mismo que se encuentra dividido en dos partes: un almacén donde se 

coloca las prendas terminadas de los clientes como muestra de los productos que se 

realiza, y también consta de una pequeña planta industrial que es donde se fabrica las 

prendas de vestir. 

 

Como área de ventas se encuentra la propietaria de la empresa que es quien atiende a los 

clientes, obtiene el diseño deseado a confeccionar, y las medidas de la/s personas para 

las que van destinadas las prendas de vestir. Este sistema se ha venido manejando desde 

que inicio la empresa, lo que se ha conseguido que los clientes conozcan a la persona 

que les va a realizar su vestuario y ha generado confianza y fidelidad. 

 

Dentro del área de producción se encuentran tres personas incluyendo la propietaria, 

siendo la dueña la que corta los moldes y saca en piezas las prendas de vestir, y las dos 

empleadas son las que unen y dan forma a dichas prendas. La calidad de los productos 

los verifica la líder que en este caso es la propietaria, está pendiente de cada paso de 

elaboración de los bienes para que se entreguen a los clientes con una excelente calidad 

y se pueda lograr la satisfacción, también la líder sirve como apoyo en el proceso 

productivo cuando se vea necesario y también se dedica a la confección de prendas de 

vestir logrando cubrir el proceso completo.  

 

Principales productos que se comercializa 

 

Al ser una empresa pequeña artesanal tiene una planta de producción mínima, que cubre 

su demanda con dificultad, ya que en ocasiones la demanda sobrepasa el nivel máximo 

de producción.  
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Como es una empresa dedicada a la confección de ropa de mujer sobre medida, su gama 

de productos se limita a ropa femenina, siendo los modelos que se confecciona los que la 

empresa posee y/o los modelos que el cliente trae para la elaboración. 

 

Entre los principales productos que se comercializa están: 

 

 Blusas, 

 Faldas, 

o Faldas cortas, 

o Faldas largas, 

 Pantalones, 

 Vestidos, 

o Formales, 

o Casuales, 

o Fiesta, 

 Vestidos para 15 años, 

 Vestidos para damas, 

 Vestidos para novias, 

 Vestidos para pajecillas, etc. 

 Ternos, 

 Sacos, 

 Chalecos, 

 Abrigos, etc. 

 

También como parte de la línea de la empresa también se realiza arreglos de prendas de 

vestir. 
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Una ampliación que Melary ha realizado con sus productos es la afiliación a Compras 

Públicas como una alternativa de cubrir la demanda de las instituciones del sector 

público, ya que por una nueva disposición del gobierno si se requiere los servicios con 

personas naturales o jurídicas que no pertenezcan a las actividades de la institución, 

deben registrarse en el portal de compras públicas, y mediante un proceso se logra 

establecer un estipulación entre ambas partes para el fiel cumplimiento del convenio. 

 

El gobierno ha creado este portal con el fin de generar empleo dentro del país, y apoyar 

a la producción nacional. Este portal debe cumplir con los criterios de eficiencia, 

transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social, dando prioridad a la 

adquisición de productos y servicios nacionales, a pequeñas y medianas unidades 

productivas, como son el sector artesanal que es por esa razón que Melary se unió a este 

grupo productivo, dando su mayor esfuerzo y dedicación para entregar productos de 

calidad y con un buen servicio. 

 

Melary pertenece a compras públicas desde el 08 de Julio del 2012,  con el Registro 

Único de Proveedores (RUP). 

 

Para tener un conocimiento más amplio sobre cómo pertenecer al portal de compras 

públicas y poder tener acceso a los concursos y contratos que se ofrecen dentro del 

mismo se da una breve explicación de los requisitos y procedimientos. 

 

Para ser parte de la base de proveedores de contratación con entidades públicas, a nivel 

local y nacional, se debe ingresar a la página: www.compraspublicas.gob.ec dar click en 

el link Proveedores, y escoger la opción registrarse. Seguir los ocho pasos que indica el 

portal para registrarse como proveedor, e imprimir el documento de acuerdo de 

responsabilidad y el formulario de registro.  

 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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Luego visitar las oficinas del Instituto Nacional de Compras Públicas (INCOP), en el 

caso de la ciudad de Cuenca está ubicado en la Av. Paucarbamba 5-30 y Alisos, o en 

cualquier oficina del INCOP a nivel nacional con los siguientes requisitos para las 

personas naturales: 

  

o Formulario de registro impreso del Portal www.compraspublicas.gob.ec firmado 

por la persona que aplica ser proveedor del estado. 

o Acuerdo de responsabilidad impresa del mismo portal y firmada. 

o Copia del certificado de votación, en caso de ser ecuatoriano con obligación a 

votar, y cédula de ciudadanía del proveedor, y en caso de ser extranjero la cedula 

de identidad, y censo que le permita a éste ejercer legalmente las actividades para 

las que se les habilita. 

o Copia íntegra del Registro Único de Contribuyentes (RUC), en que conste las 

actividades económicas que deberán tener relación con las categorías solicitadas. 

o Copia de la declaración del Impuesto a la Renta del último período fiscal.  

o Estar al día en las obligaciones tributarias administradas por el SRI, y no tener 

mora patronal con el IESS. 

 

En el caso de ser una persona jurídica se requiere: 

 

o A más de los pasos para la persona natural, siendo el representante legal el que 

firma los documentos, y presenta sus documentos personales se debe presentar: 

 Fiel copia o copia certificada de la escritura de constitución, aumentos de 

capital y reformas del estatuto social, inscritas y/o aprobadas en el 

Registro Mercantil u órgano competente. 

 Copia certificada o fiel copia del nombramiento del representante legal, 

inscrito en el registro mercantil. 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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Al final del proceso se obtiene el RUP (registro único de proveedores), documento que 

certifica la habilitación para ser Proveedor del Estado Ecuatoriano. 

 

Al obtener el RUP puede la persona natural o jurídica participar de los contratos que se 

registran en el Portal de compras públicas. 

 

Estudio de mercado: 

 

 

Demanda: 

 

Hace 23 años que está constituida la empresa cubría un 30% del total de la demanda. En 

la actualidad al incrementar la competencia la empresa ha disminuido su demanda a un 

10% del total de la demanda anterior, por lo que se ha visto obligada a  expandir su 

segmento y trabajar ahora con instituciones tanto público como privado en la confección 

de uniformes de trabajo para mujeres. 

 

Competencia: 

 

La competencia para Confecciones Melary son todos los artesanos que tienen el mismo 

fin, es decir de la confección de ropa de mujer; así como también  las empresas más 

grandes localizadas en el austro como la ciudad de Cuenca, que buscan cubrir parte de la 

demanda de la cuidad de Azogues al trabajar en grandes cantidades y por tallas que es 

una debilidad de nuestra empresa.  
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Se ha detectado varias empresas que son una amenaza fuerte para Melary, entre ellas 

tenemos: 

 

MODASA es una empresa cuencana que realiza uniformes ejecutivos y 

administrativos sobre medida a gran escala. Se le denomina competencia para 

nuestra empresa, a pesar de que está ubicada en la ciudad de Cuenca, porque las 

instituciones tanto públicas como privadas han encontrado a MODASA como 

alternativa para realizar sus uniformes del personal, ya que tiene una planta 

industrial adaptada para producir en grandes cantidades y a tiempo requerido. 

Los precios de los uniformes institucionales formales que produce MODASA 

varían entre 3 a 5 dólares adicionales a los precios por producto que Melary 

ofrece y a pesar de ser un poco más caros hay instituciones que prefieren esta 

empresa por el tiempo en que la empresa se demora en la confección de los 

uniformes,  pero se han descuidado en calidad de los productos que ofrece por lo 

que entregan a sus clientes con fallas y estos a su vez deben mandarlos a arreglar, 

siendo una ventaja para Melary porque ofrece productos con excelente calidad y 

buenos acabados que los clientes la prefieren. Al no poder cumplir con estos 

requerimientos de grandes cantidades de productos, Confecciones Melary se ha 

puesto en desventaja y sin poder cubrir esta demanda, por lo que se recomienda 

incrementar su planta productora. 

 

Dentro de la ciudad de Azogues existen dos empresas que también son una fuerte 

competencia para Melary  a lo que se refiere a la confección de vestidos formales 

de diferentes categorías como son: novias, quinceañeras, damas de la corte de 

honor, etc., como son La Novia, Almacenes Martha Luzuriaga, y la Sra. 

Mercedes González, ya que estas empresas están posesionadas en el mercado un 

lapso de tiempo mayor que Melary, por lo que están ya reconocidas y ocupan un 

lugar en la mente de los consumidores, además de ofrecer vestidos a un precio 

superior con una diferencia de $10 a $20 en vestidos de fiesta y una diferencia de 
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$50 a $100 incluso hasta más en la confección de vestidos de novia y para quince 

años, por lo que poco a poco abaratando costos sin descuidar la calidad del 

producto la empresa a podido competir con los precios y atraer clientes, pero 

sigue siendo una competencia directa para Melary. 

 

Un rival para Melary en la confección de uniformes institucionales en la ciudad 

de Azogues, se encuentra el Sr. Enrique Lozado que es un sastre reconocido en la 

localidad y con años de experiencia que le ha ayudado para darse a conocer y 

presentar la calidad de su trabajo, al ser una persona que tiene el mismo tipo de 

producción, es una fuerte competencia para nuestra empresa, además de que los 

precios no varían mucho con los que nosotros ofrecemos, ya que existe una 

discrepancia entre $5 y $10 por producto, así que para poder competir con este 

rival necesitamos que Melary disminuya sus costos aprovechando mejor los 

recursos y poder competir con los precios. 

 

Según el sector y la localidad se detectó otro oponente para Melary que es la Sra. 

Clara Quito, que es una artesana calificada y al tener su taller de corte y 

confección a pocos metros de nuestra empresa se le identifica como amenaza, ya 

que tiene una producción similar a la de Melary, los precios no tienen mucha 

variación alrededor de $5 por producto, pero la ventaja que tenemos ante este 

rival es que tenemos una planta de producción más amplia y se puede cubrir una 

mayor cantidad de demanda pero no deja de ser parte de la competencia directa 

por estar dentro de la zona donde Melary cubre. 

 

Precio: 

 

El precio está al mismo nivel que la competencia aunque en algunos casos sus costos 

disminuyen al trabajar en grandes cantidades porque se buscan  proveedores de materia 
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prima con precios más baratos pero de igual cantidad, como se especifica anteriormente 

al comparar con algunos de los competidores más sobresalientes. 

 

Marca: 

 

Es necesario que Melary no sea solo un dominio de una empresa artesanal, sino más 

bien una marca reconocida por los consumidores y sea signo de confianza y 

diferenciación de la competencia. 

 

Tecnología: 

 

Analizar el tipo de tecnología que posee Melary, para saber si es la adecuada para la 

producción, o necesita ampliar la planta industrial para cubrir la demanda que tiene y 

reforzar la calidad de sus productos. 

 

Estudio técnico:  

 

Confecciones Melary cuenta con maquinaria industrial para la elaboración de sus 

productos, pero al ampliar su segmento de mercado, necesita incrementar su planta 

industrial, la misma que no cuenta con recursos propios y necesita medios de 

financiamiento. 
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La planta de producción cuenta con la siguiente maquinaria: 

 

Máquina Características Modelo COLOR Imagen 

REFREY Máquina de coser semi-industrial  

Puntada recta y zig-zag 

Velocidad máxima de  cocido 1800 

puntadas/minuto 

Trabaja con 1 aguja y 1 hilo 

M 417 

583943 

Café 

 

JUKI Máquina de coser semi-industrial 

Puntada recta 

Trabaja con 1 aguja y 1 hilo 

Velocidad 7 puntadas/pulgada 

DDL-8300N 

Cód.: 

4DOVE0307

9 

Blanco 

 

BROTHER Máquina de coser semi-industrial 

Puntada recta 

Trabaja con 1 aguja y 1 hilo 

Velocidad 7 puntadas/pulgada 

DB2-B755-

3A 

Blanco 

 

JUKI Máquina de coser semi-industrial 

Puntada Overlock 

Trabaja con 1 aguja y 4 hilos 

Velocidad 7 puntadas/pulgada 

MO 2300  

MOD.: 

2316N 

DD4-300 

MOOWK55

614 

Blanco 
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JUKI Máquina de coser semi-industrial 

Puntada recta 

Trabaja con 1 aguja y 1 hilo 

Velocidad 7 puntadas/pulgada 

DDL-8700 

Cód.: 

4DOED1602

1 

Blanco 

 

BROTHER Máquina de coser semi-industrial 

Puntada recta 

Trabaja con 1 aguja y 1 hilo 

Velocidad 7 puntadas/pulgada 

DDL-8700 

Cód.: 

4DODM157

16 

Blanco 

 

SILVER 

STAR 

Plancha industrial pequeña ES-300 

100178 

NEGRO 

 

SILVER 

STAR 

Plancha industrial pequeña ES-300 

100180 

NEGRO 

 

Fuente: Melary 

Elaboración: Autora. 

 

No cuenta con proveedores propios o que generen grandes cantidades de materia prima a 

precios bajos. Su compra de materia prima lo hace en pequeñas cantidades y en 

almacenes de la cuidad a precios de mercado lo que provoca que sus costos sean altos y 

no puedan competir con empresas más grandes. 

 

Dentro de sus diseños de los productos que ofrece son: 

 

 Confección de ropa para mujer sobre medida como son: faldas, blusas, 

pantalones, uniforme de oficina, etc. 
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Estudio financiero  

 

Los ingresos por producción varían según el diseño, y cubren todos los egresos que tiene 

la empresa como materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación.  

 

Posee bajo nivel de recursos propios para la inversión de tecnología que necesita. 

 

Tiene una infraestructura propia, aunque todavía le genera gastos al ser un medio de 

endeudamiento que realizó la empresa para adquirir el bien. 

 

TABLA DE COSTOS GENERALES 

 

Diseño Imagen Costos % 

Utilidad 

PVP 

Pantalón 

 

Materia 

Prima 

Mano de 

Obra 

CIF 

16.90 

3.60 

5.30 

 

4.20 

 

30.00 

Saco 

 

Materia 

Prima 

Mano de 

Obra 

CIF 

20.60 

7.50 

9.90 

9.00 47.00 
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Chaleco 

 

Materia 

Prima 

Mano de 

Obra 

CIF 

9.45 

 

4.50 

 

4.05 

4.00 22.00 

Camisa 

 

Materia 

Prima 

Mano de 

Obra 

CIF 

12.65 

0.30 

5.05 

4.00 22.00 

Blusa 

 

Materia 

Prima 

Mano de 

Obra 

CIF 

12.65 

0.30 

5.05 

4.00 22.00 

Falda 

 

Materia 

Prima 

Mano de 

Obra 

CIF 

9.40 

0.30 

5.30 

5.00 20.00 

Vestido de 

niña (4-6 

años) 

 

Materia 

Prima 

Mano de 

Obra 

CIF 

30.00 

9.00 

13.00 

11.00 63.00 
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Vestido de 

niña (8-10 

años) 

 

Materia 

Prima 

Mano de 

Obra 

CIF 

50.00 

12.00 

16.00 

14.00 92.00 

Vestido de 

Quinceañera 

 

Materia 

Prima 

Mano de 

Obra 

CIF 

170.00 

45.00 

50.00 

45.00 310.00 

Vestido de 

Novia 

 

Materia 

Prima 

Mano de 

Obra 

CIF 

200.00 

75.00 

100.00 

55.00 430.00 

Fuente: Melary 

Elaboración: Autora. 

 

Los ingresos mensuales varían según la cantidad y el tipo de prendas de vestir que se 

producen en el transcurso del periodo. 

 

Para entenderle mejor a la empresa y su funcionamiento se va a analizar el Balance 

General de Melary, que es un resumen que posee la empresa, las deudas de la empresa, 



~ 51 ~ 
 

las obligaciones o deudas que tienen con la empresa, y lo que realmente pertenece a la 

propietaria. 

 

Se refleja el estado de sus deudas, lo que debe cobrar, y la disponibilidad de dinero al 

finalizar el periodo contable. Al ser una parte tan esencial en el movimiento de la 

empresa, se le presenta a continuación: 

 

Balance General 

Al 31 De Diciembre Del 2013 

“Melary” 

1 ACTIVO 64300.00 2 PASIVO 50800.00 

1.1 Activo Corriente 1070.00 2.1 Pasivo Corriente 50800.00 

1.1.1 Caja 150.00 2.1.1 Obligaciones Bancarias 50000.00 

1.1.2 Bancos 200.00 2.1.2 Cuentas por pagar a 

proveedores 

300.00 

1.1.3 Cuentas por cobrar 170.00 2.1.3 Cuentas por pagar 500.00 

1.1.4 Inventarios 550.00 3 PATRIMONIO 13500.00 

1.2 Activo Fijo 63230.00 3.1 Capital 12250.00 

1.2.1 Maquinaria y Equipo 5100.00 3.2 Utilidades del periodo 

anterior 

1250.00 

1.2.3 Muebles y enceres 3130.00    

1.2.4 Edificios 55000.00    

TOTAL: Activo 64300.00 TOTAL: Pasivo + Patrimonio 64300.00 

Fuente: Melary 

Elaboración: Autora. 
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 Para realizar una investigación más profunda y poder determinar la situación actual de 

la empresa financieramente, es útil revisar el estado de resultados de la empresa, que 

ayudará a tomar decisiones para mejorar financieramente también, ya que toda 

operación que desarrolla la empresa se refleja con números y que mejor revisar 

contablemente a la empresa. El estado de resultados nos brinda información de manera 

más resumida de todas las transacciones que realiza la empresa en un periodo de tiempo 

determinado, presentando los logros que alcanzado la empresa reflejado en sus ingresos 

y los esfuerzos que ha realizado representado en sus costos y gastos, que nos ayuda a 

medir la rentabilidad, es decir la capacidad que tiene para generar utilidades. 

 

Estado de Resultados 

De 01 Enero Al 31 De Diciembre Del 2013 

“Melary” 

+ Ventas Netas 18000.00 

- Costo de Venta 11500.00 

= Utilidad Bruta 6500.00 

- Gastos de Operación 5000.00 

= Utilidad de Operación 1500.00 

- Otros Gastos 350.00 

= Utilidad antes de Impuesto 1150.00 

- Participación de trabajadores 

(15%) 

172.50 

- Participación de Socios (30%) 345.00 

= Utilidad Neta 632.50 

Fuente: Melary 

Elaboración: Autora. 
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Según la utilidad que se presenta como consecuencia de las operaciones del estado de 

resultado se ve una cantidad relativamente baja, y esto se debe a que existe un gran 

endeudamiento según se presenta en el Balance General, como motivo de una inversión 

en la compra de la casa donde funciona la pequeña empresa artesanal Melary.   

 

Análisis de Factores Internos 

 

 Melary tiene 23 años en el mercado, está ubicada en la ciudad de Azogues, en la 

provincia del Cañar- Ecuador, en la zona centro de la ciudad, por lo que se puede 

decir que posee una experiencia sorprendente. 

 Posee  local propio. 

 La empresa se encuentra dividida en dos partes: un almacén donde se coloca las 

prendas terminadas de los clientes como muestra de los productos que realiza, y 

también consta de una pequeña planta industrial que es donde se fabrica las 

prendas de vestir. 

 Los clientes conocen a la persona que les va a realizar su vestuario y ha generado 

confianza y fidelidad. 

 Dentro del área de producción se encuentran tres personas calificadas para los 

diseños y confección.  

 La calidad de los productos los verifica la líder que en este caso es la propietaria, 

está pendiente de cada paso de elaboración de los bienes para que se entreguen a 

los clientes con una excelente calidad y se pueda lograr la satisfacción. 

 La líder sirve como apoyo en el proceso productivo cuando se vea necesario y 

también se dedica a la confección de prendas de vestir logrando cubrir el proceso 

completo. 

 Al ser una empresa pequeña artesanal tiene una planta de producción mínima, 

que cubre su demanda con dificultad, ya que en ocasiones la demanda sobrepasa 

el nivel máximo de producción.  
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 Tiene una gama de productos que se limita a ropa femenina, siendo los modelos 

que se confecciona los que la empresa posee y/o los modelos que el cliente trae 

para la elaboración. 

 También como parte de la línea de la empresa también se realiza arreglos de 

prendas de vestir. 

 Hace 23 años que está constituida la empresa tenía como demanda un 30% del 

total de la demanda, que cubría bajo pedido la confección de ropa a las personas 

de sexo femenino. En la actualidad al incrementar la competencia la empresa ha 

disminuido su demanda a un 10% del total de la demanda anterior, por lo que se 

ha visto obligada a  expandir su segmento y trabajar ahora con instituciones tanto 

público como privado en la confección de uniformes de trabajo para mujeres. 

 El precio está al mismo nivel que la competencia aunque en algunos casos sus 

costos disminuyen al trabajar en grandes cantidades porque se buscan  

proveedores de materia prima con precios más baratos pero de igual cantidad. 

 Se busca que Melary no sea solo un dominio de una empresa artesanal, sino más 

bien una marca reconocida por los consumidores y sea signo de confianza y 

diferenciación de la competencia. 

 Analizar si el tipo de tecnología que posee Melary, es la adecuada para la 

producción, o necesita ampliar la planta industrial para cubrir la demanda que 

tiene y reforzar la calidad de sus productos. 

 Confecciones Melary cuenta con maquinaria industrial para la elaboración de sus 

productos, pero al ampliar su segmento de mercado, necesita incrementar su 

planta industrial, la misma que no cuenta con recursos propios y necesita medios 

de financiamiento. 

 No cuenta con proveedores propios o que generen grandes cantidades de materia 

prima a precios bajos. Su compra de materia prima lo hace en pequeñas 

cantidades y en almacenes de la cuidad a precios de mercado lo que provoca que 

sus costos sean altos y no puedan competir con empresas más grandes. 

 Los ingresos por producción varían según el diseño, y cubren todos los egresos 

que tiene la empresa como materia prima, mano de obra, costos indirectos de 

fabricación.  
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 Posee bajo nivel de recursos propios para la inversión de tecnología que necesita. 

 Tiene una infraestructura propia, aunque todavía le genera gastos al ser un medio 

de endeudamiento que realizo la empresa para adquirir el bien. 

 

Análisis de Factores Externos 

 

 La competencia para Confecciones Melary son todos los artesanos que tienen el 

mismo fin, es decir de la confección de ropa de mujer; así como también  las 

empresas más grandes localizadas en el austro como la ciudad de Cuenca, que 

buscan cubrir parte de la demanda de la cuidad de Azogues al trabajar en grandes 

cantidades y por tallas que es una debilidad de nuestra empresa. 

 Los artesanos tienen falencias en el área administrativa, financiera, productiva, y 

tecnológica. 

 El miedo y desconfianza entre los artesanos, causa un retroceso en el desarrollo 

de la industria. 

 En las academias artesanales adquieren conocimientos principalmente en 

matemáticas, lenguaje y comunicación, estudios sociales, ingles básico, 

legislación laboral, legislación artesanal, cooperativismo, corte y confección de 

diferentes prendas de vestir, etc. 

 Los artesanos no aprenden sobre administración, contabilidad, marketing en su 

trayectoria como estudiante en la institución para ser artesanos; que son también 

temas fundamentales para que floten dentro del mercado con sus pequeñas 

empresas artesanales.  

 Al momento que ya los nuevos profesionales que salen con su título artesanal, se 

dividen en diferentes grupos; unos se dedican a continuar estudiando para 

obtener un título de bachiller, otros simplemente deja de estudiar y se dedican a 

otras actividades, y finalmente hay un grupo que se podría decir que tiene una 

mejor posibilidad económica para ponerse su propio taller, lugar de trabajo, otros 

en cambio prefieren adquirir un poco más de experiencia y trabajar junto a 

artesanos que ya están en el mercado. 
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 Los artesanos se enfocan en producir solo para sustentarse ellos económicamente 

y no con el fin de desarrollarse y ser competencia frente a fábricas del austro.  

 Aparte de la deficiencia en el manejo de las empresas de los artesanos, también 

se ven amenazados con productos importados de la misma índole que de cierta 

manera son mejor aceptados que los productos nacionales porque existe un gran 

número de personas que piensan que los productos extranjeros son de mejor 

calidad así que optan por adquirirlos 

 Otro oponente para los artesanos son las fábricas que producen bienes similares o 

iguales, que al ser empresas mucho más grandes y tener tecnología mucho más 

avanzada pues es muy difícil competir contra este oponente, ya que producen 

mayor cantidad de ropa en menor tiempo, por lo que resulta un bajo costo y más 

accesible para la población. 

 Generación de políticas de protección para producción nacional mediante 

aranceles, que fue una manera de ayudar a los artesanos por parte del gobierno. 

 Pero al tener fabricas productoras de ropa en el país, es muy difícil llegar a ese 

nivel en calidad de artesanos, ya que no tienen la preparación ni los recursos 

necesarios para lograrlo, aunque el gobierno ha puesto de su parte para ayudarlos 

mediante charlas de capacitación, ofertas de créditos a bajas tasas de interés, 

entre otros.  

 Aunque también existe un grupo pequeño de personas que no se los puede dejar 

de lado que es parte de la demanda de los artesanos, son aquellas personas que 

prefieren comprar ropa hecha a la medida por su costurero/a de confianza, ya que 

tienen mayor seguridad en la calidad que han recibido y han podido lograr su 

satisfacción. No es un grupo prioritario en este momento porque se le puede 

poner en el grupo de clientes fieles.  

 Existen amenazas muy grandes que son: moda y la tecnología. Estos son rivales 

que se vuelven más fuertes con el paso del tiempo, ya que son inestables y 

cambian tan rápido que es difícil alcanzarlos, es por eso que las fabricas han 

tomado distancia y han avanzado más rápido porque para ellas les es más fácil 

fabricar porque tienen tallas o medidas estándar y también poseen maquinas 

adecuadas para la producción. 
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 Como artesano es difícil llegar a ese nivel de producción, lo que requiere tiempo, 

dinero, entre otros. Lo que se quiere lograr con este proyecto es ayudar a los 

artesanos a organizarse mejor como empresa y que puedan utilizar maquinaria 

adecuada para su producción y que no sea obsoleta y puedan también utilizar de 

mejor manera sus recursos, para que logren eficiencia y mejor calidad a tiempo 

óptimo.  

 

FODA 

 

FACTORES INTERNOS 

 

FACTORES EXTERNOS 

 

Fortalezas 

 

 

Oportunidades 

 

F1. Melary tiene 23 años en el mercado, 

por lo que se puede decir que posee una 

experiencia sorprendente. 

O1. Se busca que Melary no sea solo un 

dominio de una empresa artesanal, sino 

más bien una marca reconocida por los 

consumidores y sea signo de confianza y 

diferenciación de la competencia. 

F2. Posee de local propio. O2. En las academias artesanales 

adquieren conocimientos principalmente 

en matemáticas, lenguaje y comunicación, 

estudios sociales, ingles básico, legislación 

laboral, legislación artesanal, 

cooperativismo, corte y confección de 

diferentes prendas de vestir, etc. 

F3. La empresa se encuentra dividida en 

dos partes: un almacén donde se coloca las 

prendas terminadas de los clientes como 

muestra de los productos que se realiza, y 

O4. Generación de políticas de protección 

para producción nacional mediante 

aranceles, que fue una manera de ayudar a 

los artesanos por parte del gobierno. 
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también consta de una pequeña planta 

industrial que es donde se fabrica las 

prendas de vestir. 

F4. Como área de ventas se encuentra la 

propietaria de la empresa que es quien 

atiende a los clientes, obtiene el diseño 

deseado a confeccionar, y las medidas de 

la/s personas para las que van destinadas 

las prendas de vestir. 

O5. El gobierno ha puesto de su parte para 

ayudarlos mediante charlas de 

capacitación, ofertas de créditos a bajas 

tasas de interés, entre otros. 

F5. Los clientes conocen a la persona que 

les va a realizar su vestuario y ha generado 

confianza y fidelidad. 

O6. Aunque también existe un grupo 

pequeño de personas que son aquellas 

personas que prefieren comprar ropa hecha 

a la medida por su costurero/a de 

confianza, ya que tienen mayor seguridad 

en la calidad que han recibido y han 

podido lograr su satisfacción. No es un 

grupo prioritario en este momento porque 

se le puede poner en el grupo de clientes 

fieles.  

F6. Dentro del área de producción se 

encuentran tres personas calificadas para 

los moldes de los diseños y la confección 

de las prendas de vestir. 

O7. Lo que se quiere lograr con este 

proyecto es ayudar a los artesanos a 

organizarse mejor como empresa y que 

puedan utilizar maquinaria adecuada para 

su producción y que no sea obsoleta y 

puedan también utilizar de mejor manera 

sus recursos, para que logren eficiencia y 

mejor calidad a tiempo óptimo.  

F7. La calidad de los productos los verifica 

la líder que en este caso es la propietaria, 

está pendiente de cada paso de elaboración 

de los bienes para que se entreguen a los 
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clientes con una excelente calidad y se 

pueda lograr la satisfacción. 

F8. La líder sirve como apoyo en el 

proceso productivo cuando se vea 

necesario.  

 

F9. Tiene una gama de productos que se 

limita a ropa femenina, siendo los modelos 

que se confecciona los que la empresa 

posee y/o los modelos que el cliente trae 

para la elaboración. 

 

F10. También como parte de la línea de la 

empresa también se realiza arreglos de 

prendas de vestir. 

 

F11. Ha expandido su segmento y trabaja 

ahora con instituciones tanto público como 

privado en la confección de uniformes de 

trabajo para mujeres. 

 

F12. El precio está al mismo nivel que la 

competencia aunque en algunos casos sus 

costos disminuyen al trabajar en grandes 

cantidades porque se buscan  proveedores 

de materia prima con precios más baratos 

pero de igual cantidad. 

 

F13. Los ingresos por producción varían 

según el diseño, y cubren todos los egresos 

que tiene la empresa como materia prima, 

mano de obra, costos indirectos de 

fabricación.  

 

F14. Tiene una infraestructura propia, 

aunque todavía le genera gastos al ser un 

medio de endeudamiento que realizo la 
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empresa para adquirir el bien. 

 

Debilidades 

 

 

Amenazas 

 

D1. La líder se dedica a la confección de 

prendas de vestir logrando cubrir el 

proceso completo.  

A1. La competencia para Melary son todos 

los artesanos que tienen el mismo fin, es 

decir de la confección de ropa de mujer; 

así como también  las empresas más 

grandes localizadas en el austro como la 

ciudad de Cuenca, que buscan cubrir parte 

de la demanda de la cuidad de Azogues al 

trabajar en grandes cantidades y por tallas 

que es una debilidad de nuestra empresa. 

D2. Tiene una planta de producción 

mínima, que cubre su demanda con 

dificultad, ya que en ocasiones la demanda 

sobrepasa el nivel máximo de producción.  

A2. Los artesanos tienen falencias en el 

área administrativa, financiera, productiva, 

y tecnológica. 

D3. Hace 23 años la empresa tenía un 30% 

del total de la demanda. En la actualidad al 

incrementar la competencia la empresa ha 

disminuido a un 10% del total de la 

demanda anterior.  

A3. El miedo y desconfianza entre los 

artesanos, causa un retroceso en el 

desarrollo de la industria. 

D4. Analizar si el tipo de tecnología que 

posee Melary, es la adecuada para la 

producción, o necesita ampliar la planta 

industrial para cubrir la demanda que tiene 

y reforzar la calidad de sus productos. 

A4. Los artesanos no aprenden sobre 

administración, contabilidad, marketing en 

su trayectoria como estudiante en la 

institución para ser artesanos; que son 

también temas fundamentales para que 

floten dentro del mercado con sus 

pequeñas empresas artesanales.  

D5. Al ampliar el segmento de mercado, 

necesita incrementar su planta industrial, la 

A5. Al momento que ya los nuevos 

profesionales que salen con su titulo 
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misma que no cuenta con recursos propios 

y necesita medios de financiamiento. 

artesanal, se dividen en diferentes grupos; 

unos se dedican a continuar estudiando 

para obtener un título de bachiller, otros 

simplemente deja de estudiar y se dedican 

a otras actividades, y finalmente hay un 

grupo que se podría decir que tiene una 

mejor posibilidad económica para ponerse 

su propio taller, lugar de trabajo, otros en 

cambio prefieren adquirir un poco más de 

experiencia y trabajar junto a artesanos que 

ya están en el mercado. 

D6. No cuenta con proveedores propios o 

que generen grandes cantidades de materia 

prima a precios bajos.  

A6. Los artesanos se enfocan en producir 

solo para sustentarse ellos 

económicamente y no con el fin de 

desarrollarse y ser competencia frente a 

fábricas del austro.  

D7. Su compra de materia prima lo hace 

en pequeñas cantidades y en almacenes de 

la cuidad a precios de mercado lo que 

provoca que sus costos sean altos y no 

puedan competir con empresas más 

grandes. 

A7. Se ven amenazados con productos 

importados de la misma índole que de 

cierta manera son mejor aceptados que los 

productos nacionales porque existe un gran 

número de personas que piensan que los 

productos extranjeros son de mejor calidad 

así que optan por adquirirlos 

D8. Posee bajo nivel de recursos propios 

para la inversión de tecnología que 

necesita. 

A8. Otro oponente son las fábricas que 

producen bienes similares o iguales, que al 

ser empresas mucho más grandes y tener 

tecnología mucho más avanzada pues es 

muy difícil competir contra este oponente, 

ya que producen mayor cantidad de ropa 

en menor tiempo, por lo que resulta un 

bajo costo y más accesible para la 
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población. 

 A9. Hay fábricas productoras de ropa en el 

país, es muy difícil llegar a ese nivel en 

calidad de artesanos, ya que no tienen la 

preparación ni los recursos necesarios para 

lograrlo. 

 A10. Existen amenazas muy grandes que 

son: moda y la tecnología. Estos son 

rivales que se vuelven más fuertes con el 

paso del tiempo, ya que son inestables y 

cambian tan rápido que es difícil 

alcanzarlos, es por eso que las fabricas han 

tomado distancia y han avanzado más 

rápido porque para ellas les es más fácil 

fabricar porque tienen tallas o medidas 

estándar y también poseen maquinas 

adecuadas para la producción. 

Fuente: Melary 

Elaboración: Autora. 
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Capítulo 3: 

Investigación de mercado 

 

Propósito de la investigación. 

 

Después de hacer un análisis interno y externo del sector industrial al que pertenece la 

empresa artesanal, se ha podido determinar que tiene falencias lo que provoca un atraso 

en el crecimiento de la empresa y no pueda funcionar de manera eficaz. 

 

Al ser este un problema de la mayoría de los artesanos, se ha visto necesario buscar las 

causas por las que se dan este tipo de problemas y lo que ha llevado a tomar una 

empresa en específico para el estudio, y establecer pautas en las que se puede manejar la 

empresa para su progreso y avance en el mercado, siendo un modelo en el que le puede 

servir de apoyo o ayuda para el resto de empresas artesanales, siendo los dificultades 

parecidas en el que se puede buscar soluciones similares. 

 

Lo que se quiere lograr con este proyecto es darle a conocer a la propietaria de la 

empresa las causas por las que no ha podido surgir en el mercado y se ha quedado 

estancada, y las soluciones que se ha buscado y se puede aplicar para mejorar 

eficazmente.  

 

También se plantea un sistema administrativo para que se pueda manejar de manera 

ordenada y con un control adecuado, de igual manera emplear un mejor uso de recursos 

para evitar los desperdicios. 
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Se proyecta una investigación de mercado para establecer la demanda total y la demanda 

potencial, la cual se va a cubrir. Y al obtener este dato se verifica que la tecnología que 

está usando es la adecuada y que si la planta de producción es la apropiada para cubrir 

esa demanda. 

 

Lo que se quiere conseguir también es que sea reconocida en el medio en el que se 

desenvuelve tanto por su nombre “Melary”, como por la calidad y gama de los productos 

que ofrece. 

 

De esta manera se lograría una implementación de un sistema administrativo y técnico, 

apropiado para optimizar el funcionamiento de la pequeña empresa artesanal 

Confecciones Melary. 

 

Métodos, diseño y recursos a utilizar. 

 

Como se ha planteado anteriormente que se  requiere realizar una investigación de 

mercado, y como también se ha conseguido teóricamente información sobre el tema, es 

el momento de llevarlo a práctica todos esos conceptos antes vistos, de manera que sean 

útiles según la información que se quiere conseguir, por lo que se va a emplear a 

continuación. 

 

Método 

 

Al tener la oportunidad de obtener información primaria se va a utilizar el método 

cuantitativo, para obtener un número exacto para la muestra con la que se va a trabajar, y 

los resultados que se obtienen van a ser aplicados a toda la población, siendo esta una 

ayuda al trabajar con un número más pequeño que es la población, claro que los datos 
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que se obtienen pueden variar a los resultados que se pueden obtener al trabajar con toda 

la población.  

 

Para conseguir información primaria se puede utilizar el modelo de encuesta que se 

presenta posteriormente, destinado a los clientes nuevos, y el modelo de entrevista 

destinado a los clientes antiguos.  

 

Para ampliar la información se recurre a la fuente de información secundaria interna, 

indagando documentos que posee la empresa como registro de ventas que se realizaron 

en períodos anteriores. 

 

Pero para iniciar una investigación de mercado es necesario tener varios temas claros, 

como definir un objeto que en este caso sería el mercado y la competencia, es establecer 

el Qué y el Donde se va a dirigir nuestro objeto de estudio, lo cual se utilizaría la 

investigación descriptiva. 

 

De igual manera se va a usar la investigación causal para explicar las razones del 

problema como son el Porqué y el Cómo se dan las cosas, con el cual se puede 

identificar errores que está cometiendo la empresa y debe solucionarlos. 

 

Lo que se quiere lograr con esta investigación es determinar aparte de la demanda que 

puede cubrir la empresa, también se requiere saber qué factores influye en el 

comportamiento de los consumidores siendo una investigación de carácter cualitativo. 

 

Y como en toda investigación se maneja con datos numéricos para poder medir y 

cuantificar la información se maneja con una investigación cuantitativa. 
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Además de los productos que ofrece la empresa deseamos conocer qué productos son los 

que se venden más y si existe algún nuevo producto en el mercado que pueda producir la 

empresa para generar un alto nivel de satisfacción para el cliente, lo que involucra 

también los canales de distribución que se va a utilizar, siendo una investigación de 

demanda, ventas, productos y distribución. 

 

Mercado objetivo:  

 

Nuestro mercado objetivo al que se va a dedicar nuestra investigación, son todas las 

personas de la ciudad de Azogues y sus alrededores más cercanos que demanden la 

confección de ropa de mujer sobre medida. 

 

Para determinar cuantitativamente la demanda que se va a cubrir con Melary, se va a 

tomar datos estadísticos de la población de la ciudad de Azogues, y a su vez se va a 

estudiar una muestra al cual va destinado una investigación de mercado mediante una 

encuesta para saber más exactitud qué productos puede ofrecer Melary y en qué 

cantidades y los precios que las personas estarían dispuestas a pagar, obviamente 

productos con una excelente calidad y un buen servicio al cliente. 

 

Población de la ciudad de Azogues: 56599 habitantes según el INEC, censo 2010 

 

Hombres: 46.19% 

Mujeres: 53.81% 

 

Total de la población para la investigación de mercado: 30790 habitantes. 
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La cantidad de la población que está destinada para la investigación de mercado 

comprende a mujeres entre los 4 y 65 años de edad de la ciudad de Azogues. 

 

Al ser un número muy elevado para la investigación se va a tomar una muestra para ser 

investigada y el resultado se va a aplicar a toda la población que está destinada dicha 

investigación. 

 

Muestra: 

 

 

 

   
                

     (       )            
     

      

Después de los cálculos realizados se ha obtenido que se vayan a realizar a 270 personas 

la encuesta. 

 

Pero al tener clientes propios la empresa y que son parte del total de personas que van a 

ser encuestadas, se ha visto adecuado dividir esa cantidad para realizar un modelo de 

encuestas a las personas que son ya consumidores, y otro para las personas que serían 

futuros clientes, para lograr determinar las necesidades nuevas de los posibles 

compradores y conocer los servicios y productos que les gustaría que implemente 

Melary para satisfacer de mejor manera a su cliente. 
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Se ha dividido un 34,3% del total de encuestas para los clientes de Melary y un 66,7% 

para el resto de la muestra. 

 

Clientes nuevos: 180 encuestas. 

Clientes actuales: 90 encuestas. 

 

Las técnicas que se van a emplear para recolectar toda la información son las siguientes: 

 

Encuestas: 

 

Esta encuesta tiene por objetivo conocer qué factores influyen en el comportamiento del 

consumidor al momento de su compra, y que lugar tiene Melary dentro del mercado. 

 

Se menciona los uniformes escolares en la encuesta como un servicio adicional que 

Melary ofrece, pero no se orienta a esta rama porque se ha realizado una observación y 

se ha podido concluir que ahora las personas no mandan a confeccionar los uniformes de 

sus hijos, sino más bien se inclinan a comprar uniformes hechos por fábricas con precios 

bajos y con calidad regular, pero existe un número pequeño de personas que sobresale la 

calidad sobre el precio y prefieren que se lo confeccione, esto lleva a que la empresa no 

produzca en grandes cantidades uniformes escolares y además que necesita una planta 

productora más amplia. 
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Buenos días de la manera más respetuosa nos dirigimos a Ud. para con su colaboración 

realizar la siguiente encuesta el mismo que será de gran ayuda porque con estos resultados 
se pretende emprender un proyecto que sirve para una tesis de grado. 

 

 

 

 

              
Nombre:………………………………………………………….. 
 

                Edad: 
 

   15 y 20   21 y 25    26 y 30   31 y 40   41 y 50   51 y más   
               

¿Al momento que compra una prenda de vestir, qué es lo primero que toma en 
cuenta?  (Escoja una o varias opciones). 

 

             
Marca    Precio   Calidad    Modelo   Lugar   Otros   

 
              
Especifique:            

                                                                             
            ¿A cuáles de estos lugares suele acudir para adquirir sus prendas de vestir?   

 
 

            Centros 
Comerciales   Internet   

    Tiendas por 
departamento   

              Mercados 
mayoristas   

 
             Otros   

            
Especifique:           

        
             

 
 

¿Con que frecuencia compra usted las prendas de vestir?   

  
            

Semanal 
  Quincenal    Mensual   

Cada 3 
meses   

Cada 6 
meses   

Cada 
año   

 
             Otros   

            
Especifique:           

       
 

            Al ir de compras va acompañada de:  
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Madre  
  Padre   

Hermano/
a   

Mejor 
amigo/a   Ninguno   Otros    

  
Especifique:           

                                                                           
             

Sus preferencias de compra están orientadas mayormente a:   

                                                                    

            Blusas   Pantalones    Shorts   Zapatos   Faldas    Chompas    
 

 
           

 
R. Interior    Vestidos   Uniformes escolares   Otros   

    
Especifique:           

       
 

             
            ¿Cuánto gasta promedio en la compra de esa prenda de vestir?   

 
                          

            $0 a $10   $11 a $20   $21 a $30    $31 a $40   $41 a mas   
                                               

            ¿Estaría usted interesada en comprar ropa de mujer personalizada y a medida?   
 

             
Si    No    

          
 
Porque:             

      
 

            ¿Qué tipo de ropa le gustaría que sea personalizada y a medida? (Escoja una o 
varias opciones). 

 
 

            Blusas   Pantalones    Shorts   Zapatos   Faldas    Chompas    
 

 
            R. Interior    Vestidos   Uniformes escolares   Otros   

  
 

 
   

   
     

 
 
Especifique:           

       
 

            
 

            ¿Aparte del servicio de confección que otro servicio desearía que esté 
integrado?   

            

            
Asesoría   

Confección de diseños 
propios   Arreglo de prendas ya compradas    Otros      
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A continuación se establece un modelo de entrevista para los clientes actuales de 

Melary, que nos servirá para obtener información del nivel de satisfacción que tienen 

con nuestros servicios y que ayude con sugerencias que podemos adaptarlas en la 

empresa. 

 

 

Melary 

Buenos días de la manera más respetuosa me dirijo a Ud. para con su colaboración 

realizar la siguiente entrevista el mismo que será de gran ayuda porque con estos 

resultados se pretende mejorar el servicio que le hemos brindado hasta la actualidad. 

¿Cómo mide Ud. la satisfacción que logra con nuestros productos y/o servicios? 

 
           

Muy satisfecho   Satisfecho   
Medio 

Satisfecho   Insatisfecho   
  

 
           ¿Cómo mide Ud. El tiempo de entrega de los productos? 

            

Muy satisfecho   Satisfecho   
Medio 

Satisfecho   Insatisfecho   
  

            ¿Qué nuevos productos le gustaría que Melary ofreciera? 

            Especifique:                       

            ¿Esta Ud. Conforme con los precios que Melary ofrece en sus diferentes productos? 

            Si    No    
         

Porque:             
     

            ¿La prenda confeccionada cumple con el diseño que usted pidió? 

            Si    No    
         

Porque:             
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            ¿Ha recomendado Ud. a Melary a otras personas? 

            SI   NO   
        

            ¿Recomendaría Ud. a Melary a otras personas? 

            SI   NO   
        

             
¿Qué recomendaciones daría usted para mejorar, y así obtener un mejor servicio? 

                        

                        

 

 

Melary ha trabajado anteriormente mediante el portal de compras públicas y que se ve 

como una alternativa de expansión de su mercado se ha analizado que se puede brindar 

el servicio de confección de uniformes institucionales a las diferentes empresas tanto del 

sector público como privado.  

 

Para analizar a las instituciones se va a realizar una encuesta para tener conocimientos 

del número de empleados que laboran dentro de la institución, el tipo de uniformes que 

requieren, el proceso que realizan para la obtención de los mencionados uniformes, y el 

periodo de tiempo que requieren para un cambio de un uniforme nuevo. Para lo cual se 

va a realizar una entrevista a dos instituciones: una pública y una privada. 
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Buenos días de la manera más respetuosa nos dirigimos a Ud. para con su colaboración 

realizar la siguiente entrevista la misma que será de gran ayuda porque con estos 

resultados se pretende emprender un proyecto que sirve para una tesis de grado. 

Nombre de la Institución:    
  

            Sector:  
 

Público   Privado   
      

            Departamento:   
     

            Encargado:    
     

            Número de empleados:  
 

Hombres   Mujeres   Total   
  

            Tipo de prendas de vestir que conforman el uniforme de la institución: 

            Pantalón   Saco   Chaleco   Camisa   Falda   Otros   

            Especifique:                       

            ¿Cada qué tiempo se realiza un nuevo uniforme para los empleados de la institución? 

            6 meses   1 año   2 años   Más:   
   

            ¿Dónde compraron anteriormente los uniformes? 

              

            ¿Cuánto están dispuestos a pagar por el uniforme para cada empleado? 

              

            ¿Qué proceso se sigue para proporcionar los uniformes a los empleados? 
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Análisis de la información. 

 

Se va a utilizar el método de tabulación para un mejor entendimiento de los resultados 

de cada pregunta. 

 

Según las encuestas que realice a los posibles nuevos consumidores de Melary pude 

obtener los siguientes resultados:  

 

Resultados de las encuestas que fueron realizadas a posibles nuevos clientes. 

 

Según las respuestas que dieron los encuestados se ha representado mediante gráficos en 

forma de pastel con porcentajes para una mejor comprensión. 

 

Edad: 

 

 

Elaboración: Autora 

33% 

38% 

13% 

6% 
5% 5% 

Edad 

15 a 20 años

21 a 25 años

26 a 30 años

31 a 40 años

41 a 50 años

51 a mas años
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Se puede observas que la mayor cantidad de personas que fueron encuestadas está entre 

los 21 a 25 años, esto se debe a que ese tipo de personas hubo mayor facilidad de 

encuestarlas, y estuvieron dispuestas a colaborar sin ningún problema, ya que las 

personas mayores tuvieron menos disposición para llenar las encuestas, era porque 

estuvieron en sus lugares de trabajo y porque no tuvieron la disposición de colaborar 

para llenar la encuesta. 

 

¿Al momento que compra una prenda de vestir, qué es lo primero que toma en 

cuenta?  (Escoja una o varias opciones). 

 

 

Elaboración: Autora. 

 

Este gráfico nos muestra que al momento de elegir una prenda de vestir hay una mayor 

tendencia por el modelo, calidad y el precio de dicha prenda. Muchas personas se dejan 

llevar por el modelo o tendencia que prefieren o este a la moda, colores, texturas, etc., 

sin descuidar de la calidad de la prenda de vestir para una mayor duración de la prenda y 

sin dejar de lado la economía del consumidor, que es el medio de accesibilidad más 

importante para la adquisición de la ropa, es decir cuánto está dispuesta a pagar por 

aquel atuendo. 

 

Un  grupo más pequeño se deja llevar por la marca y el lugar para adquirir su vestuario. 

 

10% 

26% 

27% 

35% 

2% 

¿Al momento que compra una prenda de vestir, qué 
es lo primero que toma en cuenta?  

Marca Precio Calidad Modelo Lugar
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¿A cuáles de estos lugares suele acudir para adquirir sus prendas de vestir?   

 

 

Elaboración: Autora. 

 

Al observar claramente nos podemos dar cuenta de que la mayoría de gente que fue 

encuestada se inclina más por los Centros Comerciales o Mall’s para adquirir sus 

prendas de vestir, dando un resultado de un 52%, es decir más de la mitad de la 

población, quedando en segundo lugar con un 21% los Mercados Mayoristas y en tercer 

lugar con un 19% las Tiendas por departamento.  

 

Esto se debe a que la mayoría de personas se dejan influenciar al momento de su compra 

por la calidad de los productos y marcas que se venden en los Centros Comerciales, así 

como también existe gente que se deja llevar por el precio para adquirir sus productos 

por esta razón dan lugar a los Mercados Mayoristas como fuente de sus adquisiciones, 

de igual manera existe un porcentaje significativo  para las Tiendas por Departamento 

que son lugares donde frecuentan personas que quieren nivelar sus gastos económicos 

con la calidad de sus productos, ya que se ofrece en este sector bienes intermedios entre 

calidad y precios de los antes mencionados.  

 

Aunque no hay que dejar de lado que existen personas que van de la mano con las 

actualizaciones tecnológicas y se adaptan a estos cambios dando lugar a la compra de 

productos por internet, siendo este un mercado más arriesgado porque la gente no puede 

corroborar la calidad de los productos que se ofertan al ser objetos intangibles al 

52% 

8% 

19% 

21% 

¿A cuáles de estos lugares suele acudir para adquirir sus 
prendas de vestir?   

Centros Comerciales

Internet

Tiendas por
Departamento

Mercados Mayoristas
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momento de su compra para luego de un lapso determinado de tiempo se vuelva un 

objeto físico.  

 

Existe también un riesgo con el medio de pago, ya que este es mediante una 

transferencia bancaria o mediante una tarjeta de crédito antes de que el producto llegue a 

manos de su destinatario, dándose la cancelación al momento de su compra, habiendo un 

lapso de tiempo entre la compra y el tiempo de entrega. 

 

¿Con que frecuencia compra usted las prendas de vestir?   

 

 

Elaboración: Autora. 

 

Esta pregunta muestra que la mayoría de personas adquieren nuevas prendas de vestir 

cada mes, y cada tres meses, que es con la frecuencia de consumo de ropa femenina, que 

es un tiempo optimo para que Melary pueda renovar sus diseños de la gama de 

productos que ofrece y poder vender ropa actualizada y que sea aceptada por su 

demanda. 

 

 

 

 

 

0% 3% 

35% 

33% 

17% 

12% 

Frecuencia de Compra 

Semanal

Quincenal

Mensual

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Cada año
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Al ir de compras va acompañada de: 

 

 

Elaboración: Autora. 

 

Los porcentajes que mas sobresalen del grafico son el 30% (Madre), un 22% (Sola), y un 

18% (Mejor amiga). 

 

El mayor porcentaje se lleva la madre porque la mayoría de chicas les gusta salir de 

compras con sus madres, ya que al ser quienes van a pagar por las prendas de vestir de 

sus hijas, son también las que influyen al comprar un producto, ya que tienen mayor 

conocimiento de los gustos de sus hijas y son quienes han ido determinando el estilo de 

las chicas. 

 

Otro grupo de mujeres que tienen un porcentaje también elevado son aquellas que ya son 

profesionales o están terminando sus carreras universitarias y se sienten independientes 

y saben que pueden elegir sus productos de consumo por ellas solas y que pueden 

determinar su estilo de vestir. 

 

El siguiente valor se lleva la mejor amiga, este tipo de influencia es para las personas 

que están entre la adolescencia y su vida adulta, y al ser un poco más independientes ven 

Madre 
30% Padre 

5% 

Hermano/a 
13% 

Mejor amiga 
18% 

Sola 
22% 

Esposo 
9% 

Novio 
1% 

Hijos 
2% Otros 

12% 

Personas que influyen al momento de 
la compra 



~ 79 ~ 
 

la necesidad de que alguien más opine sobre sus compras y son las personas más 

cercanas como las amigas. 

 

Sus preferencias de compra están orientadas mayormente a:   

 

 

Elaboración: Autora. 

 

Por el tipo de sociedad en la que vivimos, cultura y clima son factores que determinan la 

tendencia de prendas de vestir mas apetecidas por las mujeres de la zona que fue objeto 

de investigación, por lo que la mayor parte de prendas de vestir más adquiridas son los 

pantalones, zapatos, blusas, y chompas. Estos son productos de análisis y periodos de 

actualización cortos, porque al tener tanta demanda se debe ofrecer diseños 

contemporáneos y adaptados al medio en el que nos hallamos.  

 

 

 

 

 

23% 

27% 

2% 

24% 

1% 
12% 

9% 

2% 0% 

Productos de mayor consumo 

Blusas Pantalones Shorts

Zapatos Faldas Chompas

Ropa Interior Vestidos Uniformes Escolares
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¿Cuánto gasta promedio en la compra de esa prenda de vestir?   

 

 

Elaboración: Autora. 

 

Es necesario aclarar que no todos los tipos de prendas de vestir van a tener el mismo 

valor, existe una diferencia aunque esta sea mínima, pero se ha podido establecer un 

valor promedio del gasto que están dispuestas a tener para adquirir su prenda de vestir de 

acuerdo a los productos antes señalados que tienen mayor consumo, por lo que se ha 

establecido un valor entre los $21 y $30 que es el porcentaje más alto del gráfico que 

normalmente una persona invertiría en ropa como valor unitario con un nivel económico 

medio, dando un segundo puesto al valor que está en el rango de $31 a $40 que son 

precios que pagarían personas con un medio económico más alto, y en tercer lugar está 

el rango de $11 a $20 que son valores de productos destinados a personas que tienen un 

ingreso económico medio bajo. 

 

 

 

 

 

 

$0 a $10 
1% $11 a $20 

18% 

$21 a $30 
35% 

$31 a $40 
29% 

$41 a mas 
17% 

Gasto al comprar una prenda de 
vestir 
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¿Estaría usted interesada en comprar ropa de mujer personalizada y a medida?   

 

 

Elaboración: Autora. 

 

Claramente se puede mirar que la mayoría de mujeres les gustaría adquirir ropa a su 

medida y con sus gustos propios, dando lugar a una aceptación en el mercado el objetivo 

de la investigación, sin descuidar que aunque sea bajo la negación a este proyecto se 

debe a que hay personas que si encuentran tallas adecuadas a su figura y diseños que les 

guste, aunque existe un factor que interviene en este rechazo que es el tiempo que se 

demora en confeccionar una prenda de vestir a la medida y con un diseño propio para el 

cliente, ya que normalmente al haber productos terminados y por tallas ahorra tiempo 

para las mujeres practicas de la actualidad, dato que ayuda a optimizar el sistema de 

producción de Melary para tener clientes más satisfechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 
81% 

No 
19% 

Ropa de mujer personalizada y 
a medida 
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¿Qué tipo de ropa le gustaría que sea personalizada y a medida? 

 

 

Elaboración: Autora. 

 

Es natural que los productos que encabezan ésta lista como los de mayor porcentaje para 

ser confeccionados a medida y de forma personalizada según los gustos de los clientes 

son los pantalones y las blusas, dato que coincide con un gráfico antes mencionado que 

son de mayor adquisición en el medio. Por lo que Melary debe tener mayor cuidado con 

los diseños que ofrece en este segmento de productos que son los más demandados por 

el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

29% 

31% 

3% 

9% 
3% 

7% 

5% 13% 

0% 

Productos personalizados 

Blusas Pantalones Shorts

Zapatos Faldas Chompas

Ropa Interior Vestidos Uniformes Escolares
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¿Aparte del servicio de confección que otro servicio desearía que esté integrado?  

 

 

Elaboración: Autora. 

 

Los servicios que faltan por dar en el mercado y que normalmente no se ofrecen a los 

clientes son la Confección de diseños propios y la Asesoría, que permite que Melary 

pueda tener ventaja sobre la competencia al profundizar estos servicios y dar a sus 

clientes como un valor agregado a los productos que demanda el mercado. 

Dar la oportunidad a sus consumidores que traigan sus diseños que quieren que se les 

confeccione, y dar asesoría sobre el material que sería óptimo para dicho diseño y se éste 

está adecuado a la figura de su cuerpo y los cambios que necesita para acoplar el diseño 

al modelo de la silueta del cliente. 

 

Resultado de las encuestas que fueron destinadas a los clientes de Melary. 

 

Este formulario de preguntas fue realizada a personas que son clientes de Melary, con el 

objetivo de conocer la satisfacción que tienen al obtener productos de nuestra empresa y 

las alternativas que dan para mejorar y lograr un nivel más alto de satisfacción, para lo 

cual hemos obtenido los siguientes resultados: 

Asesoría 
36% 

Confección de 
Diseños 
propios 

39% 

Arreglo de 
prendas 

terminadas 
25% 

Servicio Integrado 
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¿Cómo mide Ud. la satisfacción que logra con nuestros productos y/o servicios? 

 

 

Elaboración: Autora. 

 

El nivel más alto de los clientes que fueron encuestados están satisfechos con sus 

consumos y un nivel un poco más bajo está muy satisfecho con sus compras en Melary, 

lo que quiere decir que la empresa necesita mejorar para que todos sus demandantes 

tengan un nivel alto de satisfacción. 

 

¿Cómo mide Ud. El tiempo de entrega de los productos? 

 

Elaboración: Autora. 

 

31% 

47% 

20% 

2% 

Nivel de Satisfacción 

Muy Satisfecho

Satisfecho

Medio
Satisfecho

Insatisfecho

22% 

43% 

28% 

7% 

Tiempo de Entrega de los Productos 

Muy Satisfecho Satisfecho Medio Satisfecho Insatisfecho
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El porcentaje mayor se lo lleva las personas que están satisfechas con el tiempo en el 

que reciben sus productos terminados, pero el siguiente porcentaje se lo lleva el grupo de 

clientes que opinan que el tiempo de entrega no es óptimo ya que la mayoría de veces 

que reciben sus productos son con un tiempo de demora con el acordado, por lo cual su 

nivel de satisfacción esta como medio satisfecho, siendo otro punto más que Melary 

debe corregir.  

 

¿Qué nuevos productos le gustaría que Melary ofreciera? 

 

Las personas opinaron que Melary debería ofrecer también productos terminados con la 

misma calidad de los productos hechos a medida, ya que esto ahorraría tiempo al 

momento de su compra en el caso que sea escaso el tiempo de espera para un bien, 

hecho a la medida. 

 

¿Esta Ud. Conforme con los precios que Melary ofrece en sus diferentes productos? 

 

 

Elaboración: Autora. 

 

Si 
96% 

No 
4% 

Precios Adecuados 
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La mayoría de sus clientes están de acuerdo con los precios que Melary ofrece en sus 

productos ya que opinan que están de acuerdo a sus ingresos económicos y son de fácil 

acceso para su adquisición, además está acorde a los precios de la competencia.  

  

¿La prenda confeccionada cumple con el diseño que usted pidió? 

 

 

Elaboración: Autora. 

 

Hay una cantidad muy elevada de satisfacción al momento de presentar un diseño 

impreso que coincide con el producto que recibe, de tal manera que se ha utilizado la 

materia prima adecuada para el diseño y el terminado requerido, cumpliendo con las 

perspectivas de los clientes. 

 

 

 

 

 

 

Si 
94% 

No 
6% 

Diseño según lo Requerido 
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¿Ha recomendado Ud. a Melary a otras personas? 

 

 

Elaboración: Autora. 

 

El objetivo de esta pregunta es para saber cuánto ha influido la técnica de boca-oreja que 

se conoce en marketing, que significa el incremento de demanda al momento en el que 

nuestros clientes divulgan la calidad y productos que la empresa ofrece, dando lugar a la 

apertura de nuevos clientes. 

 

¿Recomendaría Ud. a Melary a otras personas? 

 

 

Elaboración: Autora. 

 

43% 

57% 

Recomendó 

Si No

89% 

11% 

Recomendar 

Si No
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La gente opina que si puede recomendar a Melary a otras personas, porque le gustaría 

que más personas puedan adquirir los productos que  ofrece la empresa, ya que son de 

buena calidad y con precios cómodos.  

 

¿Qué recomendaciones daría usted para mejorar, y así obtener un mejor servicio? 

 

Entre las recomendaciones que dan los clientes está el cambio de imagen de la empresa a 

un diseño más llamativo y elegante, cambiar el logotipo y colores del nombre de Melary, 

organizar los tiempos con los requerimientos de los clientes para poder dar un tiempo 

óptimo de despacho de los productos. 

 

Resultados obtenidos al entrevistar a una institución pública. 

 

Nombre de la Institución: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS de la 

provincia del Cañar). 

 

Sector: Público. 

 

Se escogió una empresa del sector público para conocer el procedimiento y el tipo de 

uniforme que utilizan los funcionarios, así como también la frecuencia con la que el 

estado les entrega los uniformes. 

 

Departamento: Secretaría.  

 

Encargado: Piedad Peláez. 

 

Número de empleados:       Hombres: 48        Mujeres: 32        Total: 80 
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Tipos de prendas de vestir que conforman el uniforme de la institución: 

 

o 1    Pantalón. 

o 2    Sacos. 

o 2    Chalecos. 

o 4    Camisas. 

o 1    Falda. 

 

¿Cada qué tiempo se realiza un nuevo uniforme para los empleados de la 

institución? 

 

El uniforme para los funcionarios de la institución les entrega cada 3 años. 

 

¿Dónde compraron anteriormente los uniformes? 

 

Los uniformes anteriores fueron fabricados y enviados desde Quito, de una empresa que 

desconocía la persona que fue entrevistada. 

 

¿Cuánto están dispuestos a pagar por el uniforme para cada empleado? 

 

Según los conocimientos que tenía el entrevistado,  no hay un precio exacto por prenda 

de vestir, ya que se negocia por el paquete completo y existe un descuento o variación de 

un aproximado del 3% menos del precio estándar que hay en el mercado. 

 

¿Qué proceso se sigue para proporcionar los uniformes a los empleados? 

Al ser una institución de carácter público, el procedimiento que se sigue para la 

fabricación de los uniformes de los empleados es mediante el portal de compras 

públicas, para lo cual la empresa debe publicar en el portal en calidad de entidad 

contratante los datos para la confección que requiere para los uniformes, como el tipo de 

tela, diseño, cantidad, etc., el mismo que es visualizado por todas las personas que sean 
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parte del portal de compras públicas en calidad de proveedor del estado , las cuales si 

están interesadas van a formar parte del concurso, el mismo que consta con un tiempo de 

duración para cada  etapa del concurso, existe una fase para realizar preguntas sobre 

cualquier duda de la información presentada, así como también un tiempo de respuesta, 

luego se presenta todos los requisitos que exija el concurso, después se evalúa cada 

presentación y los finalistas ingresan a un último ciclo en el cual compiten por 

minimizar costos y disminuir el precio del paquete y el que logre llegar hasta el final 

realiza el contrato con la institución, por el precio que se estipuló al final de la disputa, 

por eso es necesario tener muy claro hasta qué cantidad puede bajarse como productor 

Para poder tener al final utilidades y no perdida, es por este motivo que cada competidor 

por un lapso de tiempo se va retirando hasta que quede un finalista. 

 

Resultados obtenidos al entrevistar a una institución privada. 

 

Nombre de la Institución: Unidad Educativa “La Providencia”. 

 

Sector: Privado. 

 

Departamento: Secretaría.  

 

Encargado: Mónica Amendaño. 

 

Número de empleados:       Hombres: 14        Mujeres: 77        Total: 91 

 

Tipos de prendas de vestir que conforman el uniforme de la institución: 

 

o 2    Pantalones. 

o 2    Sacos. 

o 2    Chalecos. 

o 3    Camisas. 

o 1    Falda. 
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¿Cada qué tiempo se realiza un nuevo uniforme para los empleados de la 

institución? 

 

Cada año los funcionarios se realizan un nuevo uniforme. 

 

¿Dónde compraron anteriormente los uniformes? 

 

El uniforme anterior fue fabricado en la ciudad de Cuenca por la fábrica MODASA, que 

según la experiencia no fue buena porque las prendas de vestir no quedaron con el 

diseño y la medida correcta, y que tuvieron muchos problemas con la mala decisión que 

tomaron. 

 

¿Cuánto están dispuestos a pagar por el uniforme para cada empleado? 

Por el conjunto completo de prendas de vestir que conforma el uniforme es un valor 

aproximado de $280,00. 

 

¿Qué proceso se sigue para proporcionar los uniformes a los empleados? 

 

Cada empleado se manda a confeccionar su uniforme, obteniendo para este gasto de su 

sueldo, pero al tener que vestir con un diseño y tela igual todos los empleados, realizan 

una reunión para ponerse de acuerdo con los colores, materiales, telas, diseños, etc., con 

el objetivo de que se forme el uniforme pero con la diferencia de que cada funcionario se 

confecciona en el lugar que desee y tenga confianza. 
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Comunicación de los resultados 

 

A continuación se presenta un resumen de los datos más relevantes de la Investigación 

de Mercados. 

Demanda Total: 

 

Elaboración: Autora. 

 

Mercado total:  

30790 mujeres de la ciudad de Azogues. 

Demanda dispuesta a adquirir ropa de mujer sobre medida:  

 16710 mujeres. 

  13368 mujeres que se mandan a confeccionar sus prendas de vestir.  

 

Demanda de 
Melary 

Demanda 
dispuesta a 
adquirir ropa sobre 
medida 

Mercado Total 
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Demanda que cubre Melary: 

935 personas que se mandan a hacer su ropa donde Confecciones Melary, según 

datos recogidos del libro de clientes. 

 

 

Elaboración: Autora. 

 

Del total de la demanda que cubre Melary hay un 78% que se localiza como demanda 

satisfecha y un 22% se sitúa como demanda insatisfecha. 

 

Según las encuestas realizadas anteriormente expresan que la insatisfacción de los 

clientes se debe a que el tiempo de entrega de los productos  no es óptimo, ya que en 

ocasiones deben esperar más de lo acordado para poder disponer de sus prendas de 

vestir. 

Demanda 
Satisfecha 

Demanda 
Insatisfecha 

Demanda 
Total 
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Competencia directa 

 

Como competencia directa se encuentran todos los locales y talleres de los artesanos 

dedicados a la confección de ropa femenina sobre medida. 

 

Por lo que se pretende innovar la planta industrial de Melary para ser más competentes 

en el mercado y poder acaparar mayor cantidad de demanda. 

 

Competencia indirecta. 

 

Como competencia indirecta se localiza a todos los lugares que las personas puedan 

acceder para comprar ropa, como son las boutiques, centros comerciales, mercados 

mayoristas, e internet; que son sectores que ofrecen ropa terminada sobre tallaje. 

 

De manera que se busca atraer a personas del sexo femenino a que opten por adquirir 

ropa sobre medida. 

 

Resultados obtenidos. 

 

Se va a presentar a continuación un resumen de los resultados obtenidos de las encuestas 

y entrevistas realizadas. 
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Posibles nuevos clientes: 

 

Se entrevistaron a personas que pueden ser nuestros futuros clientes, y hemos 

investigado sus preferencias para poder competir en el mercado. 

 

La mayor cantidad de personas que están en el rango de posibles clientes son aquellas 

que están entre 15 y 30 años de edad, que adquieren mayor cantidad de pantalones, 

blusas, zapatos y chompas o sweaters, que normalmente usan por el clima, sociedad y 

cultura en la que viven. Además se inclinan más a comprar en centros comerciales, 

tiendas por departamento, mercados mayoristas y las personas más actualizadas con la 

tecnología, lo adquieren por internet.   

 

Estas personas se dejan llevar más por el tipo de producto, modelo, calidad y marca. Y 

tienen un promedio de consumo por unidad dependiendo el tipo de producto un 

promedio de $21 a $30 los que tienen un nivel de ingreso medio, y  un promedio de $11 

a $20 aquellas personas que tienen un ingreso medio bajo. 

 

La frecuencia con la que adquieren sus productos es entre un mes y 3 meses, lo que para 

Melary sería un tiempo óptimo para actualizarse y renovar la gama de diseños. Además 

para ir de compras el mayor número encontrado es que van solas a adquirir sus prendas 

de vestir en el caso de las universitarias y profesionales ya que se sienten independientes 

de hacerlo, sin embargo hay un número de personas que les gusta ir acompañada de su 

mejor amiga, como medio de apoyo al momento de decidirse por comprar, sin embargo 

en el caso de las adolescentes van acompañadas de sus madres, ya que son quienes van a 

pagar por sus gastos.  
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Existe una mayor preferencia por la ropa hecha a medida como son los pantalones, 

blusas, zapatos, chompas o sacos, y vestidos; con diseños personalizados y con servicios 

adicionales como son: arreglo de prendas de vestir terminadas, asesoría, y confección de 

diseños propios. 

 

Clientes Actuales: 

 

Buscando información para incrementar el nivel de satisfacción de nuestros potenciales 

clientes, se ha podido encontrar: 

 

Nuestros clientes se encuentran satisfechos por sus productos entregados, pero no 

alcanza un nivel de satisfacción demasiado alto porque existe un problema con el tiempo 

de entrega de los productos, por lo que como sugerencia de nuevos productos, nuestros 

clientes han dicho que ofrezcamos productos terminados para ahorrarles tiempo al 

momento de su compra. 

El nivel de conformidad con los precios que ofrecemos nosotros es muy alto, según nos 

han expuesto nuestros demandantes porque están de acuerdo a sus ingresos económicos 

y son de fácil acceso para adquirirlos y esta de acorde con los precios de la competencia; 

además el diseño que presentamos como producto final está acorde con el que pidió el 

cliente.  

 

Nos recomendaron un cambio de imagen con un diseño más fresco y elegante, con un 

logotipo y colores q se puedan reconocer a simple vista, además de organizar los 

tiempos de entrega de los productos. 
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Institución pública: 

 

Según los productos que conforman el uniforme de la institución son: 1 pantalón, 2 

sacos, 4 camisas, 1 falda; que se renuevan cada 3 años, y la empresa que se encarga de 

confeccionarlos es según se establezca con el programa de compras públicas, y el precio 

varía entre el 3% del precio estándar del mercado. 

Lo que quiere decir es que para que Melary pueda acceder a este tipo de empresas es 

mediante la inscripción en el portal de compras públicas y competir con empresas a 

nivel nacional que estén interesadas en la confección de los uniformes, y además tener 

que disminuir sus costos para bajarse en el precio final y poder ganar esta competencia y 

poder adquirir el contrato. 

 

Institución privada: 

 

El uniforme ejecutivo de la institución entrevistada está constituido por: 2 pantalones, 2 

chalecos, 3 camisas, 1 falda; que se renuevan cada año, y el precio que normalmente 

pagan por el paquete ejecutivo es de $280,00 que corre por el gasto de cada empleado y 

el proceso que siguen para obtenerlo es  que se reúnen todos los funcionarios y se ponen 

de acuerdo con el modelo, colores, tela y luego cada empleado se manda a confeccionar 

su uniforme en su lugar de confianza.  

 

Lo que quiere decir es que Melary tiene mayor oportunidad de ofrecer sus productos en 

una institución privada que en una pública, siendo un mercado objetivo en el que puede 

ampliar su producción. 
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Propuesta de Estrategias de Posicionamientos 

 

Para captar más clientes e incrementar el nivel de producción, de la empresa es necesario 

tener estrategias de respaldo para ganar posicionamiento dentro del mercado. 

 

Para que las personas conozcan un bien o servicio y este a su vez pueda posicionarse en 

el mercado y en la mente de los consumidores debe tener una imagen que atraiga la 

atención y dé a conocer el tipo de producto que se ofrece, para lo cual se ha propuesto 

una marca y es necesario dar una imagen a ese nombre para que las personas lo 

reconozcan y puedan identificarlo. 

 

De igual manera una forma de darse a conocer es colocar el slogan y el logotipo en la 

entrada del almacén, en las etiquetas de los productos y en las fundas que se empaca la 

mercadería para su distribución y entrega. 

 

Con esta técnica se quiere difundir la marca para que los clientes nuevos y antiguos la 

reconozcan y puedan dar preferencia a nuestros productos y ocupar un lugar en su mente 

que ya no sea solo producto y calidad sino sea acompañado de la marca e imagen de la 

empresa. 

 

Es un medio que se puede usar para dar publicidad a la empresa y dar a conocer en el 

medio que se desarrolla y poder ser competitivos dentro del mercado. 
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Cambio de la imagen de la empresa: 

Que constituye una renovación del interior del almacén, 

Cambio del letrero de la empresa de manera que sea atractivo y llame la 

atención, 

Cambiar el uniforme de los empleados, de tal manera demuestre 

formalidad. 

Actualizar los modelos de ropa de los álbumes del almacén. 

 

Realizar descuentos del 3% y 7% de los productos en fechas festivas como son el día de 

la madre, navidad, etc. 

 

Crear un lugar de espera cómodo para que los clientes puedan degustar de portafolios 

con modelos en auge de la moda, mientras espera la entrega del producto o se decide por 

el diseño que desea confeccionar. 

 

Propuesta de Estrategias para las 4 P’s 

 

Se propone hacer una mezcla de mercadotecnia para cumplir de una mejor manera los 

objetivos que se propusieron previamente. 

 

Dentro de este marketing mix se realiza estrategias para las 4 P`s que Melary va a 

implementar dentro de su administración para atraer más clientela. 
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Entre los elementos de la mezcla están:  

 

Precio: 

 

El precio de los productos están dentro del rango que ofrece el mercado y la 

competencia, y para poder ser más competitivos se ha tenido que abaratar costos y tener 

una utilidad entre el 15% y 20% inclusive hasta menos según el caso, sin descuidar la 

calidad de los productos, que es un medio de preferencia de los clientes frente a la 

competencia. 

 

Producto: 

 

Los productos que ofrece Melary son prendas de vestir para el sector femenino hechas 

sobre medida y en el modelo y diseño que más necesite el cliente. 

 

Tiene una gran variedad de productos como son: faldas, vestidos, pantalones, camisas, 

blusas, sacos, chalecos, etc. 

 

Como propuesta para los productos es colocar etiquetas para dar un punto de 

exclusividad al diseño y calidad de los bienes. 

 

Puntos de venta (Plaza/Distribución): 

 

Al ser una empresa artesanal tiene un punto de venta que es el almacén que está situado 

en la ciudad de Azogues en las calles Matovelle 8-17 y Tenemaza, que va a ser el lugar 
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en donde los clientes van a acudir para obtener sus productos, y va a ser un medio de 

imagen, diferenciación y distribución que la empresa necesita. 

 

Promoción: 

 

Actualmente los productos de Melary no cuentan con algún tipo de promoción, en el 

punto de venta ni fuera de él. Solamente tiene un letrero en la entrada del almacén con el 

nombre de Confecciones Melary, el mismo que se ha propuesto innovar y crear una 

nueva imagen la misma que va a constar en el almacén, etiquetas de los productos y 

fundas de empaquetamiento de los mismos. 

Al no haber ningún tipo de promociones se propone establecer descuentos entre el 3% y 

7% en los productos según la fecha y el tipo de cliente que la empresa posee, como son 

en el día de la madre, navidad, que son fechas especiales para nuestras clientes y se 

puede realizar descuentos en la adquisición de sus productos, y se puede premiar 

también a la fidelidad de los clientes dándoles una compensación con un porcentaje de 

disminución en sus compras. 

 

Se propone algunas alternativas según la imagen que se quiere lograr para promocionar 

la empresa dentro del mercado y alcanzar que la demanda la reconozca y se posesione en 

su mente y puedan elegirla frente a la competencia. 
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Letrero 

 

 

Elaboración: Autora. 

 

Etiquetas: 

 

 

Elaboración: Autora. 
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Fundas de Empaquetamiento: 

 

Elaboración: Autora. 
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Capítulo 4: 

Propuesta de un sistema administrativo y técnico. 

 

El propósito de este documento es mejorar la administración de la empresa 

Confecciones Melary, por lo que se va a dar una serie de tácticas, para que esta y 

cualquier otra empresa en condiciones similares pueda seguirlas y mejorar en el 

mercado. 

 

Sistema Administrativo 

 

Toda empresa necesita proponerse metas claras las cuales debe seguir y tratar de 

alcanzarlas para mejorar, progresar y volverse sólida en el transcurso del tiempo. Esto le 

ayuda a que cada departamento formule estrategias y actividades eficaces para alcanzar 

los fines previamente establecidos. Sirve como guía a seguir para la empresa por lo que 

se ha propuesto una misión y visión para Melary. 

 

Misión 

 

Producir, comercializar e innovar productos confeccionados sobre medida de alta 

calidad y a precios justos para el sector femenino de la ciudad de Azogues y sus 

alrededores, con un excelente servicio a los clientes ganándose la confianza del personal 

y los consumidores, que nos permita crecer permanentemente y ser solidos de manera 

que genere un retorno eficaz de la inversión. 
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Visión 

 

Ser una de las empresas líder de la ciudad de Azogues en la confección de ropa de mujer 

sobre medida, con una excelente gestión, diferenciándonos de la competencia, 

alcanzando en unos 5 años ser más competitivos, posesionándonos en la mente de los 

consumidores, generando valor. 

 

Marca 

 

Melary al ser una empresa pequeña en el mercado y en calidad de artesanal, se busca un 

crecimiento y solidez en el tiempo. Se ha analizado y se ha encontrado necesario que se 

dé a conocer frente a la demanda por lo que es indispensable una marca para 

posesionarse en la mente de los consumidores y se competitivos en el mercado. Como ya 

tiene mucho tiempo en el mercado y existe gran cantidad de personas que le reconocen 

por lo que se ha decidido tomar el mismo nombre “Melary” como marca.  

 

Además, de un nombre para que le identifique a la empresa es necesario una imagen y 

un slogan lo que también se propone implementar.  

 

Elaboración: Autora. 
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Lo mismo que se utilizará como imagen de la empresa, contratos comerciales, nombre 

en el almacén, y nombre en el uso de las etiquetas; que va a ayudar a darle un nombre a 

su producción y calidad de sus productos y ser reconocida en el medio y a nivel 

nacional. 

 

Principios para la empresa 

 

Las personas también deben desarrollarse con principios para manejarse con respeto, 

responsabilidad, etc., que le va a ayudar a generar un buen ambiente de trabajo entre los 

empleados y una excelente atención al cliente. 

 

Entre los principios que se proponen para Melary tenemos: 

 

Integridad: con la transparencia y sinceridad en todas las actividades que se desarrollen 

y en todas las relaciones de negocios que se desempeñen. 

 

Excelencia: poniendo atención en cada detalle de nuestros procesos para cumplir con las 

expectativas de nuestros clientes, pretendiendo tener clientes satisfechos, porque son 

nuestros socios y nuestro éxito depende exclusivamente de ellos se sientan a gusto con 

nuestros productos y servicios. 

 

Igualdad: se da un trato respetuoso a todas las personas sin importar su raza, género o 

posición social. 
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Responsabilidad: damos plena convicción de respeto a las personas que son parte de 

nuestra actividad diaria como son:  

 

Los empleados o colaboradores que a través del desarrollo de la empresa se les 

puede proporcionar bienestar económico y social;  

 

A los clientes se les brinda un valor agregado oportuna y eficazmente con 

nuestros productos y servicios basado siempre en una relación de respeto mutuo;  

 

Así como también con nuestros proveedores al dar respeto a los compromisos 

adquiridos retornándoles puntualmente su inversión;  

 

De igual manera a la comunidad mediante la generación de puestos de trabajo 

que permitan a las personas mejorar su calidad de vida, mediante el desarrollo 

económico. 

 

 También con el Gobierno cumpliendo estrictamente con nuestras obligaciones 

fiscales y legales. 

 

Y finalmente con los accionistas, generando valor agregado a su inversión de 

manera sostenida. 

 

Competitividad: nos reinventamos constantemente para lograr ser más eficaces y poder 

reducir los costos que nos dan la oportunidad de ser más competitivos y aprovechar las 
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oportunidades que se nos presentan, pues no pretendemos esperar resultados diferentes 

hoy haciendo lo mismo que ayer. 

 

Curiosidad: estudiar la competencia, y rastrear las tendencias que se mueven en el 

mercado, adaptándose a la demandas del consumidor y mantener lo que se vende y 

desechar lo que no funciona. 

 

Trabajo en equipo: se considera los intereses de la empresa están por encima de los 

personales, por lo que se designa responsabilidades a cada empleado y la información 

que se obtenga se da a conocer a todos dentro de la empresa para la toma de decisiones, 

sea para medidas correctoras o de prevención. 

 

Disciplina y perseverancia: para alcanzar los objetivos es necesario tener disciplina, 

esto no quiere decir ser autoritario, sino más bien admitir sugerencias de cualquier 

trabajador, de igual manera controlar a los empleados que cumplan todo lo requerido y 

se presenten productos de calidad y que no se descuide el buen trato y mantenimiento de 

la tecnología. 

 

Evitar el sobreendeudamiento: se basa en la política de tanto tienes, tanto gastas, 

controlando el endeudamiento de la empresa y si se necesita una inversión se requiere un 

estudio para ver si la empresa está en la capacidad de endeudarse y hasta que magnitud. 

 

Funciones empresariales  

 

Al ser la empresa una unidad organizativa de carácter económico, mediante la 

composición de los factores de producción que son capital, trabajo y materias primas, 
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que van relacionados con el factor humano que son el directivo y empleados, y también 

con los recursos financieros, técnicos y económicos, que al ser combinados de manera 

exacta se logra obtener un beneficio. 

 

Empresa = Capital + Dirección + Trabajo + Control 

 

La empresa para funcionar necesita dinero o capital para la producción el mismo que se 

tiene que retornar con las ventas y con un margen de ganancias, para lo cual necesita 

estar dirigido para alcanzar los fines programados, y necesita personas que cumplan esos 

fines mediante las actividades y trabajo de los trabajadores, el mismo que se rige con un 

control para prevenir errores y no desviarnos de la eficacia y calidad de los productos. 

 

Para alcanzar los objetivos empresariales se deben designar funciones y actividades 

relacionadas con cada área de la empresa, las cuales están interrelacionadas y sirven de 

complemento para cada empleado dentro de la empresa alcanzando al fin las metas 

previamente propuestas. 

Según las funciones básicas para la empresa según Fayol tenemos: 

 

Fuente y Elaboración: Autora. 

Funciones Técnicas 

•Producción de Bienes y/o 
servicios. 

Funciones 
Comerciales 

•Compra y venta de bienes 
y servicios. 

Funciones Contables 

•Contrato de los 
inventarios, registros, 
balances, costos e 
indicadores. 

Funciones 
Administrativas 

•Dirección y control. 
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Estructura organizacional 

 

Para obtener una empresa más ordenada y organizada he visto necesario proponer una 

estructura de un organigrama funcional, con el objetivo de establecer cargos a las 

diferentes personas que laboran dentro de la empresa y poder especificar las funciones 

que se van a desarrollar dentro de cada departamento de manera jerárquica y ordenada 

para un mejor conocimiento del personal. 

 

Propuesta de Organigrama Estructural 

 

 

Fuente: Autora. 

Elaboración: Autora. 

 

Propietario Gerente 
General 

Área de Producción 
y Calidad. 

Trabajador 1 

Trabajador 2 

Trabajador 3 

Área de Talento 
Humano 

Área de Servicio al 
Cliente y Marketing 
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Perfil profesional 

 

El perfil profesional es un método para identificar las aptitudes y conocimientos que 

debe tener una persona para laborar en el cargo. 

  

Gerente 

 

Lo ideal que un gerente debe tener para dirigir una empresa es: 

Formación. Descripción. 

Edad/Genero: Indiferente 

Estudios: Profesional en Ingeniería: Administración 

de empresas, Economía o afines. Postgrado 

en temas relacionados con Finanzas, 

Administración. 

Experiencia: 2 años en cargos similares. 

Formulación y control de normas, procesos 

y políticas. 

Administración de recursos humanos, 

financieros y de información. 

Diseño y ejecución de planes estratégicos 

y de relacionamiento. 

Conocimientos: Gerencia y evaluación de proyectos. 

Planes de negocios. 

Competencias: Liderazgo,  

Habilidad de negociación, 

Planeación y organización, 

Trabajo en equipo. 

 

Elaboración: Autora. 
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Es claro mencionar que este tipo de perfiles se usa en empresas medianas a grandes, por 

lo que no es muy útil al tratar con una empresa artesanal como Melary, por lo que hay 

que adaptarse a su estructura como al ser la propietaria la que ocupa el lugar de un 

gerente. 

 

Hay que tomar en cuenta que no consta la dueña de la empresa con los conocimientos 

complementarios como para  dirigir la empresa, como es conocer acerca de marketing, 

finanzas, etc., ya que todo este tiempo se ha estado manejando con la experiencia que 

tiene en el negocio, que por obvias razones es muy importante para su desarrollo. 

Lo que se propone es entregarle una serie de alternativas en la que pueda seguir y 

adquirir conocimientos sobre la manera en la que debe emplear la información. 

 

Producción y calidad 

 

Se necesita conocer el perfil que un empleado en esta área debe cumplir, para obtener 

mejores resultados, ya que es donde se van a realizar los productos de los que depende la 

empresa. 

Formación. Descripción. 

Edad/Genero: Indiferente 

Estudios: Profesional en Ingeniería Técnica e 

Industrial, y con conocimientos en 

maquinaria de producción de prendas de 

vestir. 

Experiencia: 2 años en cargos similares. 

Supervisión y gestión sobre la producción, 

Manejo de costos, calidad y entrega. 
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Conocimientos: Manejo de maquinaria de producción de 

prendas de vestir. 

Competencias: Control de calidad de las prendas de vestir 

en proceso de producción, 

Trabajo en equipo. 

 

Elaboración: Autora. 

 

Hay q resaltar que no existe un jefe de producción, ya que todo este trabajo hace la 

propietaria, pero la propuesta que se realiza en este punto de la producción es que, lo 

más conveniente para la empresa y para la propietaria es desglosar las actividades que se 

realiza en este momento en partes, y liberar la tensión de la dueña al estar en todo el 

proceso de producción. 

 

Trabajador 1, 2, 3. 

 

Para poder contratar a los trabajadores se presenta el siguiente perfil profesional. 

 

Formación. Descripción. 

Edad/Genero: Indiferente 

Estudios: Artesano en Corte y Confección, y con 

conocimientos en maquinaria de 

producción de prendas de vestir. 

Experiencia: 2 años en cargos similares. 

Manejo de calidad y entrega. 

Conocimientos: Manejo de maquinaria de producción de 
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prendas de vestir. 

Competencias: Control de calidad de las prendas de vestir 

en proceso de producción, 

Trabajo en equipo. 

 

Elaboración: Autora. 

 

Para ello lo más conveniente dado que la empresa es artesanal, es capacitarles a los 

empleados en la calidad que deben tener las prendas de vestir, y darle una tarea extra al 

empleado que tenga más experiencia con la producción para dar seguimiento al proceso 

productivo. 

 

Área de talento humano 

 

Se enfoca específicamente esta área al trabajo en equipo y los derechos de los 

empleados. 

 

Formación. Descripción. 

Edad/Genero: Indiferente 

Estudios: Profesional en Ingeniería: Administración 

de empresas. Especialización en Recursos 

Humanos. 

Experiencia: 2 años en cargos similares. 

Planear y coordinar proyectos que 

garanticen la integración y alineación del 

talento humano, 

Diseñar programas de capacitación, 
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Dirección de personal. 

Conocimientos: Analizar los factores que afectan al 

desempeño del personal. 

Competencias: Liderazgo,  

Capacidad de la exploración de la 

sensibilidad del entorno. 

Planeación y organización, 

Trabajo en equipo. 

 

Elaboración: Autora. 

 

Los clientes tanto internos como externos son de vital importancia para la empresa, es 

por eso que se ha establecido un perfil profesional para llevar de una manera eficaz el 

talento humano. 

 

Se propone contratar una persona para que maneje el talento humano de la empresa, que 

es programar periódicamente cursos de capacitación para los empleados sobre temas que 

se vayan presentando en el transcurso del tiempo y sean necesarios que los conozcan, así 

como también tener un control de los contratos, beneficios y derechos de ley que les 

corresponden a los empleados, además de controlar las horas y actividades q cada 

empleado realice y cumpla con lo establecido. 
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Área de servicio al cliente y de marketing 

 

Formación. Descripción. 

Edad/Genero: Indiferente 

Estudios: Profesional en Ingeniería: Administración 

de empresas, marketing. 

Experiencia: 2 años en cargos similares. 

Atención al cliente, 

Diseño de plan de marketing y publicidad. 

Conocimientos: Resolver eficazmente problemas del 

cliente, 

Planes de negocios. 

Competencias: Liderazgo,  

Habilidad de negociación, 

Planeación y organización, 

Trabajo en equipo. 

Elaboración: Autora. 

 

Hay una similitud en el perfil de recursos humanos y de atención al cliente, y al saber 

que se va a contratar una persona adicional para talento humano, se puede darle varias 

actividades relacionada con marketing para aprovechar mejor los recursos humanos con 

los que va a contar la empresa, por lo que se propone darle varias tareas adicionales al 

encargado de recursos humanos para que maneje el área de marketing de Melary y a lo 

que se refiere a servicio al cliente se propone darle una capacitación de atención al 

cliente a todos los empleados, para que cualquiera que sea pueda y tenga el potencial de 

darle un buen trato a los clientes, dándoles a entender con amabilidad los productos que 

se ofrece y tomando su pedido, y si es el caso explicándoles el motivo del problema que 

pudiera presentarse. 
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FODA cruzado 

 

Son las estrategias que se van a realizar para contrarrestar los problemas que se 

presentan dentro y fuera de la empresa, y así lograr un mejor crecimiento y ser más 

competitivos dentro del mercado. 

 

Para ello se van  enfrentar: 

 

Amenazas VS Fortalezas 

 

 A1 A5 F1: Crear descuentos para hacerle frente a la competencia. 

 A2 A3 A4 A6 F6: Capacitar a nuestros empleados artesanos sobre desperdicios y 

costos, para lograr un mejor manejo de los materiales de la empresa. 

 A7 A8 A9 F7 F8 F9: Ingresar a nuevos mercados mediante la oferta de nuestros 

productos y servicios a varias instituciones. 

 A10 F11 F12: Innovar periódicamente los diseños que ofrece nuestra empresa. 

 

Amenazas VS Debilidades 

 

 A2 A3 A4 D1: Dividir en secciones el proceso productivo para mejorar el tiempo 

de producción. 
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Debilidades VS Oportunidades 

 

 D1 O2: Contratar personal capacitado para cubrir el sistema productivo con 

buena calidad sin tener la necesidad de intervenir la gerente. 

 D5 D6 O3: Buscar proveedores de materia prima y maquinaria de punta que sea 

de origen nacional y a bajo costo. 

 D2 D4 O4: Solicitar ayuda al gobierno mediante un crédito para incrementar la 

planta industrial. 

 D3 O5: Promocionar la gama de productos y servicios de Melary para 

incrementar la demanda. 

 

Fortalezas VS Oportunidades 

 

 F1 F4 F5 O1: Crear una marca para dar una imagen a la empresa para que el 

cliente pueda diferenciarlo de la competencia y pueda reconocerlo en cualquier 

lugar. 

 F6 F7 F9 O2 O5: Incrementar el nivel de satisfacción con productos de calidad y 

la prestación de servicios adicionales que recomiendan los clientes. 

 F2 F3 F12 O3 O6: Organizar el manejo administrativo para lograr eficiencia 

dentro de la empresa. 

 F8 F10 F11 O4 O5: Incrementar el tamaño de la planta industrial para cubrir una 

mayor cantidad de demanda. 
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Políticas  

 

A más de que una empresa se maneje por una misión, visión, objetivos, es necesario que 

tenga políticas internas para un mejor movimiento de todas las personas que laboran 

dentro de la institución, dando una excelente imagen como empresa. 

Dentro de las políticas que se propone para Melary tenemos: 

 

 Política de Calidad: Producir de manera eficiente prendas de vestir para mujer 

sobre medida, con calidad que nos permita aumentar la proporción de clientes 

satisfechos, a través de una mejora continua de procesos, con una rentabilidad 

que nos asegure el crecimiento continuo de la empresa. 

 Ambiente Laboral: Al momento de ingresar una persona a laborar dentro de la 

institución se compromete a crear un ambiente armonioso y no ser parte de 

peleas y disturbios dentro de la empresa. 

 Producción: Implantar sistemas de mejora continua, gestionando las actividades 

por procesos y el buen manejo de los recursos. 

 Riesgos: Minimizar los riesgos de trabajo mediante el adecuado manejo de la 

maquinaria y el uso de las herramientas de trabajo. 

 

Valores 

 

Se pretende focalizar la atención en aquellos valores que se han considerado para Melary 

como trascendentes como pauta de comportamiento generalizada. 
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Entre los cuales tenemos: 

 

Honestidad: Ofrecer a los clientes lo que la empresa puede cumplir. Actuar dentro de la 

verdad, con honradez, responsabilidad y total transparencia. 

 

Trabajo en Equipo: Buscar la mutua ayuda entre los funcionarios de la empresa, 

apoyando a las personas menos favorecidas o con alguna dificultad para que puedan 

mejorar sus actividades y prestar un buen servicio. 

 

Responsabilidad Social: Garantizar que las políticas y operaciones de la empresa vayan 

ligadas a las leyes y reglamentos aplicados para evitar problemas sociales y dar una 

buena imagen pública a la empresa. 

 

Calidez Humana: Tratar a los clientes de una manera amable y personalizada. El 

personal debe estar formado para entablar relaciones comerciales con los clientes, de 

manera cordial y amistosa. 

 

Puntualidad: Saber la importancia de hacer las cosas a tiempo y en el lugar adecuado, 

por lo que se busca eficacia en la producción y lograr satisfacción en el cliente. 

 

Respeto: Tratar de manera justa con quienes tenemos relación, de manera que nos 

preocupamos de tratar a los demás como nos gustaría ser tratados, por lo tanto debemos 

usar un buen vocabulario, saludar a los demás, pedir las cosas amablemente, evitar 

inmiscuirse en la vida de los demás. 
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Comunicación: Mantener una buena comunicación entre todos ayuda a desarrollar el 

desempeño de los procesos, y mejorar las relaciones entre los clientes internos y 

externos. 

 

Servicio: Actuar de manera oportuna frente a las necesidades de los clientes tanto 

internos como externos, proporcionando una buena relación duradera. 
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Capítulo 5: 

Sistema Técnico 

 

En este capítulo vamos a hacer referencia a la maquinaria que posee la empresa y 

comparar según a las funciones que se dedica si es la adecuada para su funcionamiento. 

 

Estudio Técnico  

 

Se va a realizar un estudio sobre el tipo de herramientas y maquinaria que Melary posee 

para analizar si es la adecuada para la producción que realiza o necesita adaptarla. 

 

Elaboración: Autora. 

 

Esta es la propuesta del diseño de la nueva planta industrial, la manera en como quedaría 

distribuida la maquinaria para lograr eficacia y rapidez en la producción. 
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Elaboración: Autora. 

 

Ciclo de Producción: 

 

Como hay una gran variedad de productos y  para ser prácticos voy generalizar el ciclo 

de producción de todos los productos. 
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 Elaboración: Autora. 

 

En el proceso de corte y empaquetamiento se toma mucho tiempo, y el producto demora 

en llegar a manos del cliente. Se está produciendo alrededor de 1,5 prendas al día por 

persona, que es un número muy bajo para cumplir con la demanda y crecer como 

empresa. 

 

Análisis de la planta industrial. 

 

Para ello se va a realizar una comparación entre las funciones que realiza cada máquina 

con las que necesita la empresa para la producción. 

 

Recibir al 
cliente 

Indicarle los 
productos y 
recomenda

ciones 

Tomar el 
Pedido 

Comprar 
Materia 
Prima 

Corte de 
la/s Tela/s 

Unión de 
las piezas 

Verificacion 
de la 

calidad 

Empaquetar 

Entregar 



~ 125 ~ 
 

Funciones actuales Saco/ 

Chaleco 

Pantalón

/Falda 

Camisa/ 

Blusas 

Vestidos 

Máquina de coser semi-

industrial. 

X X X X 

Puntada recta y zig-zag X X X X 

Puntada Overlock X X X X 

Plancha industrial 

pequeña 

X X X X 

 

Elaboración: Autora. 

 

Dentro del área de unión de piezas que se presenta en el ciclo de producción hay varios 

pasos que se realizan y toman mucho tiempo y se pueden evitar con la maquinaria 

adecuada, como por ejemplo al realizar los ojales para los botones se realiza con la 

puntada zig-zag, que toma aproximadamente 10 minutos. 

 

En el caso de los vestidos y prendas que necesiten la unión de costados y dobladillos se 

realiza con doble trabajo, ya que se necesita una puntada de overlock y otra puntada 

recta de refuerzo para que no se abran las costuras, 

 

Para los sacos la plancha pequeña no es suficiente y toma mucho tiempo para pegar la 

entre-tela, y además para los vestidos se bordan de manera manual o se manda a bordar 

fuera de la empresa por lo que toma mucho tiempo en la terminación de los productos. 
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Propuesta Técnica 

 

A pesar de toda la maquinaria que posee Melary, se ha visto necesario invertir en mas 

maquinaria para la producción y que cumpla otras funciones adicionales necesarias para 

el proceso productivo, y de esta manera disminuir los esfuerzos humanos y 

reemplazarlos por maquinaria que ahorría tiempo y se optimizaría la producción y se 

cumpliría con el tiempo de entrega de los productos. 

 

Funciones adicionales Saco/ 

Chaleco 

Pantalón

/Falda 

Camisa/ 

Blusas 

Vestidos 

Ojaladora X X X X 

Recubridora   X X 

Bordadora    X 

Fusionadora X X X  

 

Elaboración: Autora. 

 

Con esta propuesta se ha tomado en cuenta mediante una investigación de los procesos 

de producción, la maquinaria necesaria para disminuir pasos y tiempos para la 

fabricación y lograr momentos óptimos en la entrega de las prendas de vestir. 

  

En el caso de la unión de las piezas de telas se vio importante invertir en la recubridora 

que ayuda a resumir dos pasos que se realizaban antes en uno solo, reduciendo el tiempo 

en este paso. 
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Según los ojales que necesita la ropa se va a utilizar una ojaladora que realiza esta 

actividad mucho más rápido en tan solo 5 minutos. 

 

Para los sacos la empresa se manejara con una Fusionadora para pegar más rápido y de 

mejor manera la entre-tela que requiere el producto. 

 

En el tema de los bordados que requieren varios vestidos según el modelo que el cliente 

prefiera, se usara una bordadora que ejecuta esta actividad en un lapso corto y en un solo 

paso, haciendo el trabajo dentro de la empresa sin necesidad de salir a ningún lado, 

ahorrando tiempo y dinero. 

 

Según la capacidad instalada de producción antes de esta propuesta era de 1,5 prendas de 

vestir diarias por trabajador, lo cual se quiere lograr un incremento de 3 prendas de 

vestir al día por empleado, logrando cubrir mejor el mercado y aprovechar eficazmente 

el tiempo y los recursos. 
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Capítulo 6:  

Análisis Financiero según la Propuesta 

 

Para poder determinar la factibilidad de la propuesta que se realizó para la empresa de 

confección Melary, se va a realizar un análisis financiero. 

 

Vamos a iniciar con los valores de cada artículo necesario para el cambio de imagen, 

nueva maquinaria y el costo de la publicidad. 

 

Contenido Costo 

Publicidad (Radio y Periódico) 70.00 

Letrero  30.00 

Pintura     4 x 15.50 62.00 

Muebles 3200.00 

Maniquíes 6 x 65 390.00 

Mantenimiento de pisos y paredes 150.00 

Maquinaria Industrial Nueva 3450.00 

Inversión en Materia Prima Actual 800.00 

TOTAL: 8152.00 

 

Elaboración: Autora. 

 

En este cuadro se señala de manera más generalizada el valor total de la inversión que se 

requiere para el cambio de imagen de la empresa, la publicidad, la maquinaria y la 

materia prima necesaria para la producción. 
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Para un mejor conocimiento de la inversión que se quiere lograr vamos a detallar el 

cuadro anterior, de manera en la que se pueda visualizar detalladamente los artículos y 

servicios en los que se van a invertir. 

 

Publicidad:  $ 70.00 

 Radio “Estelar”:     $ 50.00 

 Anuncio en el semanario “El Espectador”:  $ 20.00 

 Ver Anexo 1 

 

Letrero:  $ 30.00 

1mt. x  1.5mt.:  $ 30.00 

 

Pintura:  $ 62.00 

  “Intervinil - Interiores”  4 galones x $ 15.50 c/u. 

 

Muebles:   $ 3200.00 

 2 Modulares: $ 500.00 c/u.  $ 1000.00 

 3 Estantes de pared: $ 800.00 c/u. $ 2100.00 

 2 Vestidores:  $ 50.00 c/u.  $ 100.00 

 

Maniquíes:  $ 390.00 

 6 Maniquíes de cuerpo completo: $ 65.00 c/u. 
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Mantenimiento de pisos y paredes:  $ 150.00 

 Arreglo de fallas en pisos y paredes 

 

Maquinaria Industrial Nueva:  $ 3450.00 

 Ojaladora:  $ 600.00 

 Recubridora:  $ 700.00 

 Bordadora:  $ 1200.00 

 Fusionadora: $ 950.00 

 

Inversión de Materia Prima:  $ 800.00 

 Variedad de telas para ternos, blusas y vestidos. 

 

Inversión Total: $ 8152.00 

 

Una vez que se tenga esta información vamos a comparar los ingresos actuales con los 

ingresos futuros, para conocer que tanto influye el cambio que se quiere dar con la 

situación actual de la empresa. 

 

Los ingresos son representados mediante las ventas, es decir si las ventas aumentan, 

existe un incremento en los ingresos, y como la empresa se dedica también a la 

producción, influye en los ingresos, por lo que también hay que relacionarlos con el 

nivel de productividad de la empresa. 
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Para ello se va a realizar un análisis de las ventas y la producción de la empresa y con lo 

que se quiere lograr después de la aplicación de este proyecto. 

 

Según estudios antes realizados tenemos la siguiente información: 

 

 Total de clientes de Melary:    935 

 Demanda Insatisfecha (22%):   205 

 Incremento de nuevos clientes mensual 15 

 

Un dato muy importante es que el nivel de incremento de nuevos clientes es bajo, debido 

a que se va a lograr disminuir en gran medida el nivel de insatisfacción de los clientes 

para fidelizar su consumo, y de ahí para enfocarnos en la búsqueda de clientes nuevos. 

 

Además financieramente se requiere conocer el incremento de los ingresos y egresos 

después de la inversión que se quiere lograr, para ello se ha visto conveniente buscar un 

medio de financiamiento, para lo cual se va a ver varias alternativas posibles. 

 

Para evaluar los créditos según el tipo de banco vamos a realizar una comparación con 

los créditos de MICROCRÉDITO. 
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Institución Financiera Tasa de Interés Plazo Monto 

Banco Nacional de Fomento 11.00% 36 meses 8.500,00 

Banco del Austro 11.23% 36 meses 8.500,00 

Banco de Guayaquil 11.83% 36 meses 8.500,00 

Banco de Pichincha 11.83% 36 meses 8.500,00 

 

Elaboración: Autora. 

 

Al comparar las tasas de interés se puede observar que entre las instituciones financieras, 

las que poseen tasas más bajas están el Banco del Austro y el Banco del Fomento. 

 

Como existe un mayor apoyo del estado ecuatoriano para la producción nacional y al ser 

el Banco del Fomento una institución de carácter público, hay una mejor ventaja realizar 

el crédito en esta institución y además considerando que la tasa de interés es más baja 

que el resto de instituciones. 

 

Por estas razones Melary opta por comprometerse con el Banco de Fomento como 

fuente de apoyo para obtener capital externo y poder realizar la inversión que se necesita 

para incrementar la producción de la empresa e incrementar los ingresos. 
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Tabla de Amortización de la Deuda 

Banco de Fomento 

     

 
Deuda 

 
8500 

 

 
Interés Anual 11% 

 

 
Plazo 

 
36 meses 

     Periodo Saldo Capital Interés Cap. Mensual Cuota Mensual 

1 8263.89 77.92 236.11 314.03 

2 8027.78 77.92 236.11 314.03 

3 7791.67 77.92 236.11 314.03 

4 7555.56 77.92 236.11 314.03 

5 7319.44 77.92 236.11 314.03 

6 7083.33 77.92 236.11 314.03 

7 6847.22 77.92 236.11 314.03 

8 6611.11 77.92 236.11 314.03 

9 6375.00 77.92 236.11 314.03 

10 6138.89 77.92 236.11 314.03 

11 5902.78 77.92 236.11 314.03 

12 5666.67 77.92 236.11 314.03 

13 5430.56 77.92 236.11 314.03 

14 5194.44 77.92 236.11 314.03 

15 4958.33 77.92 236.11 314.03 

16 4722.22 77.92 236.11 314.03 

17 4486.11 77.92 236.11 314.03 

18 4250.00 77.92 236.11 314.03 

19 4013.89 77.92 236.11 314.03 

20 3777.78 77.92 236.11 314.03 

21 3541.67 77.92 236.11 314.03 

22 3305.56 77.92 236.11 314.03 

23 3069.44 77.92 236.11 314.03 

24 2833.33 77.92 236.11 314.03 

25 2597.22 77.92 236.11 314.03 

26 2361.11 77.92 236.11 314.03 

27 2125.00 77.92 236.11 314.03 

28 1888.89 77.92 236.11 314.03 

29 1652.78 77.92 236.11 314.03 

30 1416.67 77.92 236.11 314.03 

31 1180.56 77.92 236.11 314.03 

32 944.44 77.92 236.11 314.03 

33 708.33 77.92 236.11 314.03 

34 472.22 77.92 236.11 314.03 

35 236.11 77.92 236.11 314.03 
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36 0.00 77.92 236.11 314.03 

Total Deuda 2805.00 8500.00 11305.00 

 

Elaboración: Autora. 

 

Con esta información podemos continuar calculando los ingresos y egresos que va a 

tener la empresa y poder saber si con este proyecto puede incrementar sus ventas y ganar 

más mercado, siendo más competitivo. 

 

Flujo de Caja 

 

Con los movimientos del Flujo de Caja podemos tomar decisiones tales como: 

 

 si disponemos de efectivo para comprar mercadería. 

 Si es posible comprar a contado o es necesario un crédito. 

 Si es necesario cobrar al contado o es posible otorgar un crédito. 

 Si es posible pagar las deudas a tiempo o se necesita un refinanciamiento. 

 Si se puede realizar una nueva inversión, etc. 

 

Para lo cual se va a realizar un Flujo de Caja, y poder observar detalladamente los 

movimientos que va a realizar Melary. 
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Melary 

Flujo de Caja 

 
0 1 2 3 4 5 

INGRESOS 
      Ventas al contado (80%) 
 

41480.00 49776.00 59731.20 71677.44 86012.93 

Ventas a 30 días (20%) 
  

8296.00 9955.20 11946.24 14335.49 

Total Ventas 0.00 41480.00 58072.00 69686.40 83623.68 100348.42 

Inicio de la Inversión 8500.00 
     Total Ingresos 8500.00 41480.00 58072.00 69686.40 83623.68 100348.42 

EGRESOS 
      Cuentas x pagar 

proveedores 100.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

Gastos de Ventas 
 

8296.00 9955.20 11946.24 14335.49 17202.59 

Sueldos y Salarios 30000.00 30900.00 31827.00 32781.81 33765.26 34778.22 

Servicio de la Deuda 314.03 314.03 314.03 314.03 314.03 314.03 

Inversiones 8152.00 
     Servicios Básicos 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 

Publicidad 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 

Total Egresos 39646.03 40640.03 43226.23 46172.08 49544.78 53424.84 

Diferencia -31146.03 839.97 14845.77 23514.32 34078.90 46923.58 

Saldo Inicial 
 

-31146.03 -30306.06 -15460.29 8054.03 42132.93 

Disponibilidad -31146.03 -30306.06 -15460.29 8054.03 42132.93 89056.51 

 

Elaboración: Autora. 

 

 

Se puede observar que los dos primeros años  hay una disponibilidad negativa, es decir 

hay un faltante, pero esta situación es normal debido a la nueva inversión que he 

desarrollo para lograr un incremento en las ventas, pero luego se puede observar que va 

dándose una disponibilidad positiva que ayuda de soporte para egresos adicionales que 

pueden surgir en el futuro. 
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Se ha pronosticado un incremento en las ventas de un 20% anual según la oportunidad 

que nos brinda el mercado, dato obtenido mediante el estudio de mercado hecho con 

anterioridad. 

 

Se mantiene una deuda de $50 mensual a nuestros abastecedores como estrategia para 

trabajar con recursos ajenos mediante el crédito que nos da los proveedores, de manera 

que podamos seguir produciendo sin mucha inversión.   

 

Los gastos de ventas van aumentando según incrementa las ventas de la empresa ya que 

se va a necesitar más CIF (Costo Indirecto de Fabricación), para mantener la producción.  

 

El flujo de caja nos permite cuanto de dinero en efectivo podemos disponer año tras año, 

ya sea para una nueva inversión o para algún gasto adicional que se requiera dentro de la 

empresa.  

 

Muestra lo movimiento en efectivo de los ingresos y egresos que ha obtenido la 

empresa.  

 

A diferencia del Estado de Resultados, el Flujo de Caja muestra realmente cuanto entra y 

cuanto sale en efectivo a “caja”, permitiéndonos conocer la liquidez. 

 

VAN y TIR 

 

Una vez determinado el flujo de efectivo que va a tener la empresa vamos a determinar 

el VAN (Valor Actual Neto), que es un método para evaluar proyectos de inversión que 
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determina el valor presente de los flujos de efectivo, usando una tasa de descuento 

acorde al rendimiento mínimo esperado. 

 

Para el cálculo del VAN es necesario una tasa de rentabilidad llamada TIR (Tasa Interna 

de Retorno), la misma que se utiliza como indicador de rentabilidad de un proyecto, es 

decir a  mayor TIR mayor rentabilidad, que ayuda para la aceptación o rechazo de un 

proyecto de inversión, basado en los flujos de caja que se prevé tener. 

 

A continuación vamos a determinar la TIR y el VAN de nuestro proyecto según el flujo 

de caja anterior presentado. 

 

 

 

Ft es el flujo de caja en el periodo t. 

I e el valor del desembolso inicial de la inversión. 

N es el número de periodos considerado. 

 

Para un cálculo más exacto de la TIR voy a usar la hoja de cálculo Excel, para lo cual se 

va a usar la función:  

 

= TIR (valores; [estimar]) 
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Valores: es un campo obligatorio que contiene los números para los cuales desea 

calcular la tasa interna de retorno. Los mismos que deben estar considerados por valores 

positivos y negativos según el orden de los flujos de caja siguiendo un correcto orden 

desde el valor de la inversión que normalmente es el valor negativo y los valores de los 

meses o años que son hasta los que extiende el proyecto que consta de valores positivos.  

 

Estimar: es un campo opcional, que consta de un número que el usuario estima la 

aproximación de TIR. 

 

Para el cálculo del VAN voy a utilizar la siguiente fórmula: 

 

       
  

(   ) 
 

  

(   ) 
 

  

(   )  
   

  

(   )  
 

 

Dónde: 

 

 i = tasa de rendimiento que se podría ganar en una inversión. 

 n= tiempo, normalmente expresado en año o meses que se genera en el flujo de caja. 

 Cn= el flujo de efectivo en el tiempo n.  

A= es la inversión inicial del proyecto. 
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Como referencia vamos a ver el siguiente cuadro: 

 

Valor Significado Decisión 

VAN < 0 La inversión produce ganancia por 

debajo de la rentabilidad (TIR). 

Debería rechazarse el 

proyecto. 

VAN = 0 La inversión no produce ni ganancias ni 

perdidas. 

El proyecto no agrega 

ingresos, por lo que la 

decisión debe basare en 

otros criterios. 

VAN > 0 La inversión produce ganancias por 

encima de la tasa de rentabilidad (TIR). 

El proyecto es aceptable. 

Elaboración: Autora. 

 

Según nuestro proyecto tenemos los siguientes resultados en el VAN y TIR. 

  

VAN TIR 

$0.00  16.91% 

($179.48) 17% 

$3,889.38  15% 

 

 

Esto quiere decir que si obtenemos un financiamiento la tasa no debe superar el valor de 

la TIR, porque no vamos a poder tomar la ayuda financiera ya que no vamos a tener 

efectivo para cubrir con el servicio prestado. 

 

Por lo tanto con una TIR del 16.91% el proyecto de inversión es rentable porque la tasa 

según el Banco del Fomento es menor con un 11% para nuestro financiamiento, lo que 
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podemos obtener el servicio ya que vamos a disponer de dinero en efectivo, y así 

continuar con nuestro crecimiento como empresa. 

 

Ahora para tener una idea más clara del crecimiento de los ingresos vamos a reflejarlos 

en un Balance General y un Estado de Resultados proyectados para el 2014 según la 

inversión. 

 

Balance General 

Al 31 De Octubre Del 2014 

“Melary” 

 

1 ACTIVO 74244.32 2 PASIVO 58550 

1.1 Activo 

Corriente 

7744.32 2.1 Pasivo Corriente 58550 

1.1.1 Caja 5640.00 2.1.1 Obligaciones Bancarias 58500 

1.1.2 Bancos 

500.00 

2.1.2 Cuentas por pagar a 

proveedores 

50 

1.1.3 Cuentas por 

cobrar 

300.00 2.1.3    

1.1.4 Inventarios 1304.32 3 PATRIMONIO 15694.32 

1.2 Activo Fijo 66500 3.1 Capital 12250 

1.2.1 Maquinaria y 

Equipo 

5300 3.2 Utilidades del periodo 

anterior 

3444.32 

1.2.3 Muebles y 

enceres 

6200     

1.2.4 Edificios 55000     

TOTAL: Activo 74244.32 TOTAL: Pasivo + Patrimonio 74244.32 

 

Elaboración: Autora.  
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Estado de Resultados 

De 01 Abril Al 31 De Octubre Del 2014 

 “Melary” 

  

+ Ventas Netas 41380 

- Costo de Venta 18500 

= Utilidad Bruta 22880 

- Gastos de 

Operación 8500 

= Utilidad de 

Operación 14380 

- Otros Gastos 450 

= Utilidad antes de 

Impuesto 13930 

- Participación de 

trabajadores (15%) 2089.5 

- Participación de 

Socios (30%) 4179 

= Utilidad Neta 7661.5 

 

Elaboración: Autora. 

 

Comparando con el Estado de Resultados actual con el anterior se observa que hay un 

incremento en las ventas por lo tanto existe un aumento en la Utilidad Neta. 

 



 

 

Conclusión: 

 

Para los artesanos le es muy difícil crecer y llegar a consolidarse como empresa y que el 

mercado les llegue a identificar y preferir, por lo que se ha analizado varias causas que 

den estos resultados. 

 

Con este trabajo se pudo identificar las debilidades que poseen los artesanos, estudiando 

a profundidad especialmente a uno de ellos que es Melary, para lo que se ha dado varias 

alternativas de solución aplicables para contrarrestar deficiencias de la empresa y 

convertirlas en oportunidades que ayuden a su crecimiento. 

 

Con una muestra más clara mediante los resultados financieros se determina que el 

proyecto es factible, es decir que todos los cambios propuestos van  a dar resultados 

positivos para la empresa, y llegaría a pasar desde un simple taller artesanal a una mini 

empresa con la oportunidad de continuar creciendo. 

 

Con todo lo analizado al inicio del proyecto se vio necesario crear un proyecto que 

pueda ayudar a la empresa y a todos los artesanos como modelo Melary para 

implementar un Sistema Administrativo y Técnico, de manera que se puedan cambiar 

pocas cosas según la actividad a la que se dedique cada local artesanal , teniendo en 

cuenta que la propuesta que se refleja en este trabajo debe acomodarse a las necesidades 

de cada empresa, para lo cual es fundamental realizar un estudio y una investigación de 

mercado para cada empresa que se requiera un cambio, logrando conseguir los objetivos 

que se desee. 

 

Esta tarea que se ha realizado fue lo más apegado a la realidad posible, de manera que al 

ponerlo en práctica se puedan lograr los resultados esperados. 



 

 

Recomendación: 

 

 

Todo lo aprendido en libros, aulas, conocimientos de personas profesionales en el área, 

puedo decir que, después de un análisis previo de la empresa que se quiere estudiar, hay 

que tomar todas las técnicas posibles y adaptarles según las necesidades de la empresa y 

ponerlas en práctica para lograr óptimos resultados. 

 

No hay que aferrarse a ideas que no ayude al crecimiento y sostenibilidad de la empresa, 

sino más bien  averiguar constantemente y actualizarse en situaciones que se usen en 

otras empresas o áreas y puedan acomodarse a las necesidades que requiere la 

institución. 

 

Además buscar recursos como es el caso del internet para investigar formas de 

incrementar los ingresos aplicables a la organización, o contratar personas que tengan 

los conocimientos adecuados de investigar si la empresa puede o no expandirse más en 

el mercado y conocer si los productos que oferta son los adecuados para el segmento al 

que se dedica, y poder progresar en el comercio de manera eficaz. 
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Anexo 1 

 

El Espectador 

Semanario de la Provincia del Cañar 

Dirección: Bolívar 1-06 y Juan B. Cordero   Telfs: 2244-726,  2241-358   Fax: 2241-913 Azogues 

Azogues,  8 de marzo de 2014 

 

Mayra Álvarez 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

  

Ponemos a vuestra consideración los precios de publicidad en las páginas de este Semanario. 

 

Tamaño del periódico: Tabloide (26 cm. de ancho por 33 cm. de alto, ó 6 columnas por 33 cm.), 

dimensión de la columna: 4 cm. de ancho. 

 

Full color: 

 

Una página……………$ 460,00 (26 cm ancho x 33 cm alto) 

Media página…….……$ 240,00 (26 cm ancho x 16 cm alto) 

 



 

Blanco y Negro 

 

Una página ……………  $ 155,00 (26 cm ancho x 33 cm alto) 

Media página …………. $ 85,00 (26 cm ancho x 16 cm alto) 

Cuarto de página …….. $  50,00   (12,8 cm ancho x 16 cm alto) 

Un octavo de página …….. $ 20,00   (12,8 cm ancho x 8 cm alto) 

Un sexto de página …….. $ 30,00   (12,8 cm ancho x 10 cm alto) 

 

 

 

 

Periódicos en circulación semanal: 5.000 ejemplares distribuidos en Azogues, Biblián, Cañar, 

Déleg, Suscal, La Troncal y Estados Unidos. 

 

En espera de poder servirle, me suscribo expresándole los sentimientos de consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Lcda. Fernanda Salamea Carpio 

GERENTE DE SEMANARIO EL ESPECTADOR 


