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INTRODUCCIÓN 

 

AYALA CEDILLO NANCY BEATRIZ, es una empresa familiar creada el 11 de enero 

del 2005, lleva en el mercado 14 años. Inició sus labores con dos máquinas rectas marca Singer, 

una overlock y una cortadora, contaba con dos personas que colaboraban. Con el paso del 

tiempo, las exigencias del mercado, la elevada competencia en el sector, etc.; se procede a 

realizar por parte de los directivos  una importante inversión  que servirá como aporte al 

desarrollo, crecimiento y mejora del negocio, esto permitirá a los administradores tomar nuevas 

y mejores decisiones; actualmente Ayala Cedillo Nancy Beatriz cuenta con 5 colaboradores 

capacitados, profesionales en cada una de sus áreas, lo que se ha evidenciado en la buena calidad 

de la confección de las prendas permitiendo de esta manera  mantenerse en el mercado. 

Con esta investigación se busca que la empresa logre cumplir sus objetivos propuestos, 

llegando a ser reconocida a nivel nacional; para lo cual se analizará en el Capítulo I todo lo 

referente al problema de estudio, su justificación y objetivos. 

En el Capítulo II se detalla las definiciones y metodología a aplicar para un mejor 

entendimiento del lector del presente trabajo. 

El Capítulo III está dedicado a la fase de estructura organizacional, análisis del marketing 

mix, etc. 

En el Capítulo IV se identifica a la empresa y se realiza el análisis general de la misma. 

Finalmente, después de su respectiva investigación se procede con las recomendaciones a 

futuro.  
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CAPÍTULO I 

 

1.1 Título del trabajo a realizar  

 

Análisis de resultados del plan anual de marketing de la empresa Ayala Cedillo Nancy 

Beatriz, dedicada a la elaboración y comercialización de ropa de trabajo del año 2018. 

 

1.2 Problema de estudio 

 

La empresa Ayala Cedillo Nancy Beatriz inició sus actividades  el 11 de enero del 2005, 

tiene un periodo de 14 años en el sector textil, para ser una empresa que empezó desde cero, solo 

con dos personas que sabían del arte y oficio, en los últimos años fue creciendo de manera 

notable en cuanto al volumen de ventas; pero se ha visto estancada en cuanto a generación de 

utilidad, esto se atribuye principalmente al aumento de la competencia, los mismos que reducen 

más los precios de sus productos, y a los costes de producción que cada vez aumentan.  

Durante la vida institucional de la empresa se ha evidenciado que ha existido poco 

crecimiento económico, esto se ha presentado porque los fundadores disponen de conocimientos 

textiles, pero no tienen las habilidades administrativas-financieras apropiadas para un buen 

funcionamiento de la empresa. 

La empresa optó por aplicar un Plan de Marketing para el año 2018, el cual tenía como 

objetivo fomentar su posicionamiento en el mercado, incrementar sus ventas y mejorar su 

rentabilidad, ya que “la ausencia de un plan de marketing en las organizaciones crea bajos 
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niveles de productividad y competitividad dentro del mercado” (Gordillo, 2015). Además, con 

este plan se delineó estrategias para cumplir los objetivos en relación a la participación e 

incursión en nuevos mercados.     

No obstante la empresa  en lo que va del 2019 se ha presenciado un bajo nivel de ventas, 

por ende, se ha visto perjudicada la empresa en sus ingresos económicos y rentabilidad, estas 

complicaciones están asociadas a que no se está aplicando o se desconoce cómo analizar 

adecuadamente el Plan Anual de Marketing 2018 (PAM 2018), siendo esta área fundamental 

para la promoción y publicidad, también repercute el hecho de no contar con un profesional en 

administración y marketing que pueda desarrollar adecuadamente el análisis de estrategias y 

generar un PAM 2019 con las respectivas correcciones y/o adecuaciones. 

 

1.3 Justificación 

 

La empresa de Ayala Cedillo Nancy Beatriz se encarga de la elaboración y 

comercialización de ropa de trabajo, por lo que, es parte de una oferta altamente competitiva y 

con amplio crecimiento, motivo por el cual, es necesario analizar el PAM 2018 que maneja las 

relaciones entre sus consumidores actuales y potenciales con el propósito de percibir sus 

necesidades y deseos que la empresa logre satisfacerlos de mejor manera que la competencia, 

para lograr eficacia, calidad y posicionamiento en la mente de los consumidores. 

El presente análisis de caso contribuirá a medir los alcances de PAM 2018 y con esto tomar 

decisiones en base a los objetivos, metas institucionales, estrategias y tácticas, para poder llevar 

una correcta administración de la mercadotecnia empresarial en el negocio de confección y 

comercialización de ropa de trabajo. 
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Por otra parte, este análisis de caso será útil para la organización, pues, es una 

herramienta esencial en la toma de decisiones gerenciales, desarrollando una guía a seguir para 

alcanzar las metas planteadas, razón por la cual, la propietaria ha mostrado interés en apoyar la 

presente investigación y ser partícipe de una solución que beneficie la actividad empresarial, 

también a todos los trabajadores que conforma este negocio, así también, con el desarrollo de 

esta indagación se podrá decidir sobre mejoras sobre la administración del negocio. Es 

importante indicar que el período de análisis se desarrollará desde enero a noviembre del año 

2018, ya que la persona encargada de la ejecución del Plan se retiró en esa fecha, dejando 

inconcluso las estrategias y la medición de los alcances específicos y generales. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general  

 

Analizar los resultados del Plan Anual de Marketing de la empresa Ayala Cedillo Nancy 

Beatriz, dedicado a la fabricación y comercialización de ropa de trabajo, en el periodo 2018.  

 

1.4.2 Objetivos específicos  

 Diagnosticar la situación actual de la empresa Ayala Cedillo Nancy Beatriz que fabrica y 

comercializa ropa de trabajo. 

 Identificar las principales características del Plan Anual de Marketing enero – noviembre 

2018, de la empresa Ayala Cedillo Nancy Beatriz. 

 Determinar recomendaciones para la elaboración de los siguientes Planes Anuales de 

Mercadeo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

2.1 Marketing 

 

Según Gordillo (2015) el sistema de marketing: 

Es de vital importancia para el futuro de todas las naciones ya que genera empleo, salarios 

más altos, ante todo un mejor nivel de vida tanto para la sociedad como para el propietario 

de la empresa. El marketing es vital para el éxito de las organizaciones, el marketing hace 

hincapié en la orientación al cliente y en la coordinación de las actividades de marketing 

para alcanzar los objetivos de desempeño de la organización. (p. 18) 

 

En contexto, el marketing satisface las necesidades de los clientes a través del producto 

que oferta cierta empresa u organización, a la vez fortalece la relación empresa-cliente y 

sobresale ante la competencia; esto se hace posible mediante la aplicación de las herramientas de 

marketing. Con esto se pretende alcanzar las metas institucionales, y cumplir el objetivo 

principal del marketing que se desenvuelve en captar nuevos clientes.  

Por otra parte, (Gordillo, 2015) manifiesta que las ventajas del Marketing son las 

siguientes:  

 Obtener un conocimiento de los hechos objetivos.  

 Métodos científicos de evaluación de la fuerza de ventas. 

 Realizar un programa de acción. 

 Establecen mecanismos de control y de seguimiento, (p.19). 

 

2.2 Plan de marketing 

Para Castro (2014) el Plan de Marketing es: 
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Un valioso documento escrito que indica claramente a las personas involucradas en 

actividades de marketing, la situación de marketing, los objetivos a lograr, el cómo se los 

logrará (estrategias y tácticas), el estado de pérdidas y utilidades de toda la operación de 

mercadotecnia y los procedimientos de monitoreo y control. (p.15) 

 

Así mismo, para Aponte y Ortega (2015) un plan de marketing “es un documento que 

facilita el resumen de las actividades del marketing de la organización, evaluación y el control de 

actividades” (p.21). 

En el plan de marketing se deben responder algunas preguntas como: 

 ¿Cuál es la actividad que deseo desarrollar?  

 ¿Qué bienes voy a ofrecer?  

 ¿A quién los voy a vender?  

 ¿Dónde los venderé?  

 ¿Cuánto voy a vender?  

 ¿Cómo me van a conocer? 

 

Se pretende plasmar un plan escrito y estructurado de marketing el mismo que está formado 

por un análisis y la determinación de la acción a seguir para cumplir con el propósito de la empresa 

y mejorar su posicionamiento actual. Según Vaglio (2011) las partes de un plan de marketing 

deben ser las siguientes: 

 
Figura 1. Partes de un plan de marketing 

Fuente: (Vaglio, 2011) 
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Es importante indicar que sin importar el tamaño de la organización requiere de un análisis, 

especialmente de un plan de marketing que permite a la empresa lograr sus objetivos y metas, 

(Vaglio, 2011). 

 

2.3 Estrategias de marketing 

 

Según Rentería (2014) las estrategias “son las acciones que deben realizarse para 

mantener y soportar el logro de los objetivos de la organización y de cada unidad de trabajo y así 

hacer realidad los resultados esperados al definir los proyectos estratégicos” (p.28). 

Las estrategias de marketing parten de la planificación de objetivos, políticas, productos y 

mercados de una organización, esperando conquistar el mercado objetivo. Además, determina las 

directrices en relación a los gastos de marketing y la asignación de recursos en esta área.  

 

2.4 Marketing Mix 

 

Se denomina mix a la combinación de las herramientas de marketing como: (producto, 

precio, plaza y promoción) que se “unen para producir la respuesta que se desea en el mercado 

meta. La mezcla de marketing consiste en todo lo que la empresa puede hacer para influir en la 

demanda de su producto” (Armstrong & Kloter, 2013).  

La mezcla de marketing o mix de marketing “se utilizar para proponer estrategias aptas a 

cada uno de los segmentos meta a los que se dirige la empresa, posterior a llevar a cabo un 
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análisis de las actuales estrategias referentes a las 4 P’s” (Vaglio, 2011). Este mix de marketing 

se lo detalla en la siguiente figura: 

 
Figura 2. 4 P mezcla de marketing. 

Fuente: (Vaglio, 2011) 

 

2.4.1 Producto 

 

El producto es el principal factor del mix de marketing, además de ser el punto de partida 

para formar las estrategias de la comercialización. Según Kotler y Armstrong (2012) un producto 

es “cualquier bien que se ofrezca a un mercado para su atención, adquisición, uso o consumo, y 

que podría satisfacer un deseo o una necesidad (p.224). 

 

2.4.2 Plaza  

 

Para Kotler y Armstrong, (2013) “plaza incluye actividades de la empresa encaminadas a 

que el producto esté disponible para los clientes meta” (p.53). Es decir, que la plaza es el medio 
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para lograr que los productos estén accesibles para los clientes, es decir, se forman los canales de 

distribución para cumplir las necesidades de los clientes que es la obtención del producto.  

 

2.4.3 Precio  

 

Según Kotler y Armstrong, (2013) “precio es la cantidad de dinero que los clientes deben 

pagar para obtener el producto” (p.52). 

 

2.4.4 Promoción  

 

La “promoción se refiere a las actividades que comunican los méritos del producto y 

persuaden a los clientes meta a comprarlo” (Armstrong & Kloter, 2013, pág. 53). Por otro lado, 

la promoción es la complementación de la publicidad, ventas, promoción de ventas y relaciones 

públicas para cumplir sus objetivos de publicidad y mercadotecnia. 

 

2.5 Metodología 

 

2.5.1 Métodos de investigación 

 

Para el presente caso se utilizará el método analítico mismo que “consiste en ir 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas y los efectos” (Ruiz , 

2011); es decir, que este método  permitirá conocer más a fondo sobre cómo se maneja el Plan 

Anual de Marketing de la empresa de fabricación y comercialización de ropa de trabajo Ayala 
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Cedillo Nancy Beatriz, además a través de este método se podrá aplicar la fundamentación 

teórica y la aplicación de técnicas de recolección de información.  

Así también, se empleará el método deductivo – inductivo, del cual el método deductivo 

“parte de la teoría y se derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis” (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014); e inductivo que es “explorar y describir, y luego generar 

perspectivas teóricas” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014); la combinación de ambos 

procesos permitirá llegar a conclusiones a través de premisas generadas en el análisis de caso. 

 

2.5.2 Tipo de investigación 

  

El tipo de investigación que se utilizó es la descriptiva que permitirá “buscar 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno dentro de un grupo o población” 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Es decir, mediante este análisis de caso se podrán 

describir, identificar y analizar las estrategias comunicacionales que influyen en la identidad 

cultural.  

Otro tipo de investigación es la bibliográfica – documental que “utiliza como una fuente 

primaria el documento escrito en sus diferentes formas: documentos impresos, electrónicos y 

audiovisuales” (Morales, 2014).  

Del Río (2013), manifiesta que la investigación de campo es aquella que se realiza 

directamente en el entorno en que se presenta los hechos de estudio investigados, en lugares no 

determinados específicamente. En este análisis de caso se empleará la investigación de campo, 

pues es necesario realizar un acercamiento hacia la fuente para recoger información en el lugar 

de los hechos.  
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2.5.3 Técnicas e instrumentos  

 

Las técnicas de investigación a utilizar para la recolección de la información será la 

encuesta, a través de la aplicación de un instrumento como es el cuestionario y se realizará una 

entrevista por medio de una guía de entrevista. Por medio de esta recolección de información se 

permitirá conocer como un adecuado análisis del Plan Anual de Marketing permite a la empresa 

tener una alta ventaja competitiva.  

 

2.5.4 Población y muestra  

 

Para la presente investigación la población a investigar serán los clientes frecuentes de la 

empresa Ayala Cedillo Nancy Beatriz, la base de datos de los clientes será proporcionado por la 

propia fábrica. Además, la población también estará conformada por el gerente propietario y los 

trabajadores de la empresa, puesto que, a través de ellos se recolectará información interna del 

procedimiento y desempeño de los objetivos del plan de marketing. Por medio de los clientes se 

conseguirá información externa que permitirá realizar de forma más profunda el análisis del Plan 

Anual de Marketing.   

 

 

2.5.5 Procesamiento de la información 
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Se procederá con la técnica de investigación de campo, es decir, se realizará las encuestas 

directamente a los empleados para conocer la situación actual de la empresa y a los clientes para 

definir el entorno externo de la misma. El análisis de la información se apoyó de la recopilación, 

organización y presentación de datos de tal manera que fue fácil realizar la interpretación. La 

tabulación de datos se ejecutará a través del programa SPSS con el fin de interpretar de mejor 

manera los resultados; estos datos se presentaron por medio de gráficos circulares.  

 

 



22 

 

 

CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Análisis situacional 

 

La señora Ayala Cedillo Nancy Beatriz, inicia su actividad empresarial el 11 de enero del 

2005, con la empresa dedicada a la elaboración y comercialización de ropa de trabajo, y que 

tiene como objeto social pertenecer al sector artesanal ya que ella es parte del  mencionado 

gremio, inicialmente se  adquirió maquinaría e instrumentos que faciliten la elaboración y 

confección de ropa de trabajo, obteniendo los suministros en pequeñas cantidades y a 

proveedores locales; en lo que se refiere al medio ambiente la empresa recicla de manera 

correcta los retazos de la tela, los conos de cartón que son vendidos a las personas interesadas y 

demás materiales que no afecta al medio ambiente; no aplica un sistema ambiental debido a que 

no se utiliza químicos o algún producto que pueda dañar a la naturaleza. 

 

3.1.1 Macro ambiente 

 

Dentro del análisis macro ambiente se determinaron varios factores que de alguna manera 

influyen en la empresa, como son: los antiguos cambios que se dieron durante el anterior 

gobierno los cuales favorecieron a los pequeños emprendimientos otorgando créditos para la 

adquisición de materia prima e implementos de trabajo en diferentes sectores, actualmente el 

gobierno ha realizado cambios como: la eliminación de salvaguardas que está perjudicando la 

entrada de productos internacionales  dificultando a las pequeñas producciones, en cuanto a 
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préstamos bancarios, estos créditos son brindados por entidades estatales como BanEcuador, 

pero no proporciona liquidez, sino que ayuda con la compra de maquinaria; las nuevas reformas 

al comercio exterior favorecen la importación de  maquinaria y/o materia prima entre otros, lo 

cual aumenta la oferta y por consecuencia la competencia. 

 

3.1.1.1 Factor político 

 

En el Análisis se pudo observar varios factores que no han sido tan favorables para la 

empresa de acuerdo a las políticas que se establecieron para el sector por medio del gobierno, es 

así que no se evidencia que las Pymes sean beneficiarias de ayudas directas y de fácil acceso. 

La adquisición de maquinaria moderna se dificulta para la empresa, considerado que para 

tomar una decisión existe una verdadera incertidumbre por parte de la gerente a la hora de 

decidir. 

Muchas empresas que pertenecen al sector artesanal buscan la manera de dar a conocer 

sus productos fuera del país por medio de políticas gubernamentales. 

 

3.1.1.2 Factor social 

 

Durante todo este tiempo la tendencia de la moda ha ido evolucionando cada vez más a 

las sugerencias y a la alta demanda de los clientes quienes son los que deciden su adquisición de  

compra a la hora de escoger sus prendas.  



24 

 

 

La empresa se caracteriza por los diseños personalizados a la hora de su elaboración, lo 

que se busca es ir actualizándose de acuerdo al tiempo y con la tendencia actual, calidad, diseño 

y sobre todo apoyo social salvaguardando lo que se refiere a la ropa industrial. 

 

3.1.1.3 Factor económico 

PIB del Ecuador 

El Ecuador ha tenido diversas reformas sobre el PIB del país, el problema que se ha 

venido dando todo este tiempo es por la administración errónea de algunos funcionarios sobre los 

recursos del país que se ha producido en varios sectores, todo esto se debe a las políticas que se 

dieron en el gobierno anterior (Ver Anexo 1). 

Inflación 

Datos proyectados por el Banco Central del Ecuador, denotan un crecimiento de la 

cantidad de dinero, como es la elevación salarial. 

Así como la inflación durante estos dos últimos años ha tenido variaciones en el año 2018 

teniendo un pequeño incremento en los tres primeros meses, y en los tres siguientes hay una 

disminución de -0.20 un promedio obtenido del mes de abril, mayo, junio. 

Los factores atípicos que se analizaron por personas expertas en la rama sobre la inflación 

se dieron a conocer en P.A.M 2018; la eliminación de salvaguardias y contracción de consumo, 

se ha notado de forma severa en  la baja del comercio artesanal de las (Pymes) del Ecuador; la 

eliminación de la Salvaguardias causaron un impacto económico en el sector debido a que otros 

negocios competitivos ofrecen productos a precios irrisorios en el mercado, también con el 

ingreso de mercadería económica desde Perú país más cercano al Ecuador se ven mermadas las 

ventas de las Pymes. (Ver Anexos 2) 
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3.1.1.4 Factor tecnológico 

 

La tecnología se ha ido adaptando cada vez más a las necesidades de las personas, 

haciendo mucho más fácil el trabajo, facilitando la elaboración de las prendas en menor tiempo, 

y sobre todo realizando los acabados de punta. 

Lo que ha logrado la empresa de Ayala Cedillo Nancy Beatriz es la adquisición de nueva 

maquinaría de alta tecnología, logrando así facilitar el trabajo y ganar mucho en reducción de 

tiempos de elaboración, pero sin perder la calidad, haciendo que su confección sea mucho más 

llamativa a la vista del cliente. 

Gracias a la adquisición de algunas maquinarias fuera de las ya obtenidas con 

anterioridad, la empresa ha podido cumplir pedidos de prendas de forma rápida, acortando los 

tiempos de entrega de los mismos, las maquinas obtenidas por la empresa son: una máquina 

overlock, una máquina cortadora de marca JUKI, una máquina doble marca JUKI y dos 

máquinas rectas marca JUKI. 

 

3.1.1.5 Factor ambiental 

 

Como sabemos Ecuador es muy conocido por su belleza natural tanto en fauna, como en 

flora a nivel mundial, obteniendo varios reconocimientos dentro y fuera de país. La empresa 

Ayala Cedillo Nancy Beatriz considerando la contaminación como un aspecto muy importante, 

ha desempeñado un papel significativo en cumplir con las normas medioambientales a pesar de 
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no acogerse a ninguna norma medio ambiental; la conservación del planeta es obligación de 

todos por un bienestar fuera de contaminación. 

 

3.1.2 Microambiente 

Los elementos planteados por la empresa para la realización del análisis del 

microambiente fueron notorios ya que sus actividades tienen que ver de forma directa tanto con 

los clientes como con los proveedores, en las estrategias planteadas por la Ing. Ana Mary 

Fernández da a conocer que la empresa puede obtener mayor rentabilidad por la tendencia, 

calidad, y costo. 

 

3.1.2.1 Análisis sector empresarial 

La empresa Ayala Cedillo Nancy Beatriz se encuentra establecida dentro del ámbito 

territorial de la Ciudad de Cuenca Provincia del Azuay, ofreciendo sus productos de acuerdo con 

la elaboración y confección de ropa de trabajo la gerente pertenece al Gremio de Artesanos de la 

Ciudad de Cuenca. 

 

3.1.2.2 Fuerzas de Porter 

 

Clientes 

Analizando el proyecto anterior podemos decir que la empresa se encuentra enfocada en 

algunos sectores como son: empresas privadas, públicas, y personas naturales. 

El poder de negociación en la ciudad de Cuenca es alto debido a la competencia que 

existe dentro del sector de la confección, coexisten muchas más empresas que se dedican al 
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mismo arte como es la confección de ropa industrial, por lo que el consumidor busca alternativas 

de compra ya sea por el precio, calidad y diseño; en la actualidad el cliente es mucho más 

exigente con lo que busca obteniendo así mejores alternativas en mercado. 

Proveedores  

Actualmente son tres los proveedores almacenes Lira, accesorios almacenes Valverde y el 

proveedor Segundo Criollo que abastecen tanto en tela, complementos e insumos para la 

confección de las prendas, así como los terminados necesarios. 

 

Figura 3. Proveedores 

Fuente: La Autora. 

Competidores directos  

En la ciudad de Cuenca la rivalidad es muy elevada debido a que cada día existen varias 

empresas que se dedica a la elaboración y confección de ropa de trabajo, quienes buscan acaparar 

el mercado reduciendo precios y dando a conocer promociones, estas empresas que llevan la 

competencia para Ayala Cedillo Nancy Beatriz son: confecciones LH y PILA. 

Competidores potenciales 

Ayala Cedillo Nancy Beatriz es una de las empresa que ya tiene cobertura en el mercado 

local a pesar de que en la actualidad siguen ingresando nuevos competidores los cuales no 

ARTÍCULOS PROVEEDORES

SEGUNDO CRIOLLO

VALVERDE

LIRA

BOTONES, CIERRES

HILOS, BROCHES

TELA
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representan amenaza directa a la empresa aun teniendo en cuenta que los precios que ellos 

ofrecen en el mercado son mucho más económicos; esto se debe a que los clientes de la empresa 

ya conocen la calidad y diseños que ofrece a sus clientes, conocen su producto por la 

confiabilidad que brindan a la hora de su elaboración, son prendas elaboradas para la protección 

de las personas, comodidad y sobre todo garantía del producto.   

Sustitutos 

Ayala Cedillo Nancy Beatriz se ve afectada frente a los productos sustitutos importados 

de otros países ya que sus precios son mucho más bajos en comparación con el mercado 

ecuatoriano, debido a los avances tecnológicos de otros países y la mano de obra que es más 

barata. 

Las nuevas reformas emitidas por Rentas Internas de alguna manera perjudican a las 

Pymes como son: 

 Prendas ya elaboradas traídas desde China y Perú. 

 Su elaboración en telas de bajo coste. 

 

3.1.2.3 Matriz EFE 

De acuerdo con el análisis de las Oportunidades y las Amenazas,  se pudo observar, que, 

la empresa si posee maquinaria de punta por lo que lleva ventaja competitiva frente a otros 

negocios de la misma índole, ve oportunidades de acuerdo al crecimiento constante que se va 

dando en el mercado por apertura de nuevos centros en la ciudad, posee una agradable relación 

con el cliente y trata de cubrir sus necesidades a la hora de diseñar sus prendas, además la 

empresa se ha caracterizado por diseños únicos y personalizados ya que cuenta con una persona 

profesional de la sastrería y diseño. 
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De acuerdo con los datos obtenidos para el análisis la empresa arroja un porcentaje del 

69% por lo que nos dio a conocer que se mantiene frente de los factores externos que lo rodean. 

 

3.1.2.4 Matriz EFI (Factores) 

Análisis debido a las fortalezas y debilidades 

De acuerdo con la matriz elaborada se conoce los factores internos debido a las fortalezas 

y debilidades que posee la empresa. 

FORTALEZAS 

La empresa ha demostrado una situación positiva debido a su trayectoria y experiencia en 

la confección y elaboración de ropa de trabajo, la infraestructura que posee es de propiedad de la 

Gerente, además se mantiene una base de datos de los respectivos clientes, además posee  la 

calificación artesanal por parte de la propietaria lo que es una Fortaleza para la empresa. 

DEBILIDADES 

Por el momento no se dispone de publicidad en la web para poder dar a conocer sus 

productos, falta maquinaria con nueva tecnología, tiene varios inconvenientes a la hora de la 

terminación ya que todo el trabajo lo llevan a mano lo que dificulta su terminación en varias 

ocasiones dependiendo del diseño. 

La empresa está buscando nuevas alternativas para poder intervenir a tiempo las 

debilidades encontradas, evitando de esa manera que lleguen a ser un problema mucho mayor. 

Se analizó la competitividad de Ayala Cedillo Nancy Beatriz, siendo el 84.25% 

porcentaje que demuestra que la empresa en comparación con los factores internos analizados es 

mucho más fuerte por lo que se mantiene en un buen porcentaje de competitividad. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS GENERAL DE LA EMPRESA 

 

4.1. Estructura organizacional 

AYALA CEDILLO NANCY BEATRIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Organigrama 

Fuente: La Autora 

Detalle del organigrama: 

 Jefe de taller: Sra. Nancy Ayala 

 Auxiliar contable: Srta. Mónica Ayala 

 Gerente General: Sra. Nancy Ayala 

 Departamento Administrativo: Srta. Monse Castillo 

 Departamento de Producción: Sastre de Profesión Sr. Rodrigo Otavalo 

COLABORADORAS DISEÑO 

JEFE DE TALLER 

NANCY AYALA 

GERENTE 

NANCY AYALA 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN 
DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

AUXILIAR 

CONTABLE 

SECRETARIA CONTADORA 
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 Diseño: Sr. Rodrigo Otavalo 

Colaboradoras:       

 Sonia Guzhñay 

 Celeste Fernández 

 Sandra Cedillo 

 

4.2 Filosofía corporativa 

4.2.1 Misión y Visión 

  

Figura 5. Misión y visión de la empresa 

Fuente: La Autora. 

MISIÓN

Confecciones Ayala Cedillo Nancy Beatriz,
nuestra misión es ser una empresa seria en la
elaboración y confeccion de ropa de trabajo,
busca satisfacer las necesidades de los clientes
en cuanto a calidad, modelo, comodidad,
eficiencia, acorde a los tiempos que nuestros
clientes requieren, utilizando materiales de
calidad y a precios competitivos en la ciudad
de Cuenca.

VISIÓN

Para el año 2025 ser una empresa reconocida
en el mercado en la elaboración y confección
de ropa de trabajo, ofreciendo productos y
servicios de calidad satisfaciendo las
expectativas de nuestros clientes, a través de
procesos de producción optimizados, gracias a
la continua innovación de diseños,
asesoramiento de prendas y la mejora de
nuestras capacidades y recursos, tanto
humanos como industriales.
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4.2.2 Valores corporativos 

CALIDAD EN EL PRODUCTO 

Confecciones Ayala Cedillo Nancy Beatriz garantiza sus productos con calidad y 

eficiencia desde que se recibe el pedido hasta cuando se entrega el producto.  

 

CREDIBILIDAD LO QUE SE OFRECE SE CUMPLE 

Esto se logra mediante la entrega de las prendas confeccionadas en los tiempos 

establecidos. 

 

COMPROMISO CON LOS CLIENTES. 

La empresa se preocupa por satisfacer al cliente conociendo sus gustos y preferencias, 

adaptándose a la actualidad del mercado en temas de seguridad, diseño y comodidad. 

 

4.3 Objetivos 

General 

Desarrollar un P.A.M. para Ayala Cedillo Nancy Beatriz para el año 2016-2018. 

Específico 

Lo que buscamos con este trabajo es analizar de forma correcta la información brindada 

por parte de la Gerente de empresa, quien nos hizo llegar el Plan Anual de Mercadeo realizado 

en el año 2018, los objetivos se elaboraron correctamente en el tiempo estipulado. 

Medible 

Lo que busca la empresa es incrementar sus ventas y obtener utilidad, el P.A.M. 

planteado en el año 2018, se da a conocer cuáles son los objetivos propuesto, los cuales no se han 
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podido llevar a cabo por motivos de presupuesto, debido a que la empresa este año ha tenido 

caídas no muy importantes, pero que han repercutido de alguna manera en la economía del año 

pasado. 

Alcanzable 

Los objetivos propuestos por la Ing. Ana Mary Fernández son rentables y de forma 

positiva para la empresa ya que se llevarán a cabo durante el periodo establecido de tres años 

buscando obtener utilidades e incrementar sus ventas en un 15%. 

Tiempo Limitado  

Lo que Ayala Cedillo Nancy Beatriz se ha propuesto es cumplir con los objetivos 

planteados durante un periodo de tres años, lo que se analizó es que la empresa por el momento 

no cuenta con los recursos necesarios, pero está buscando la manera de cumplir con algunos de 

los objetivos planteados como es la apertura de un local comercial para darse a conocer en el 

mercado. 

4.4 Análisis del marketing mix 

Según lo expuesto en el P.A.M 2018 lo que busca la empresa es obtener utilidad, 

fidelización con los clientes sobre todo presencia de marca. 

PRODUCTO 

La calidad es muy importante a la hora de la confección debido a la gran exigencia de los 

clientes, como se pudo constatar los clientes exigen prendas de materiales de buena calidad y 

terminados de primera, pero el precio es la discusión de muchos, la empresa Ayala Cedillo 

Nancy Beatriz se ha caracterizado por diseños de calidad y terminados de punta a pesar de que es 

una artesanal (PYMES) ha demostrado ser una de las empresas con calidad y nuevos diseños. 

PRECIO 



34 

 

 

La empresa se ha manejado con el precio por unidad de producción, debido a la dificultad 

de la prenda a elaborar, su precio se fija de acuerdo al modelo, calidad, tamaño y a la materia 

prima usada en la elaboración ya que no podemos tener un precio fijo, porque las 

especificaciones del producto son variadas. 

PROMOCIÓN 

Ayala Cedillo Nancy Beatriz implementará planes de publicidad y comunicación 

orientadas a las perspectivas del cliente de acuerdo a la necesidad que tiene la organización ya 

que no cuenta con este tipo de planes por lo que la empresa necesita promocionar sus productos, 

se ha tratado el tema con los miembros de la empresa sobre el P.A.M. realizado en el año 2018 lo 

que ha sido factible para la empresa 

PLAZA   

La empresa cuenta con local propio establecido en la Ciudad de Cuenca en la calle 

Huancavilcas 4-192 y Paseo Milchichic, por lo que tiene una relación directa con el cliente y no 

se maneja por medio de intermediarios.  

Al momento de la compra el cliente no considera muy importante el lugar, se fijan en los 

parámetros como servicio, calidad y precio, este método se sigue manejando hasta el momento, 

el objetivo propuesto para la empresa es incrementar en un 15% en las ventas, datos que dio a 

conocer la Ing. Ana Mary Fernández; la apertura de un local comercial daría a conocer nuestra 

marca haciendo más notoria la empresa y en si su marca, quien lo ha visto una alternativa muy 

satisfactoria pero, en este momento la Administradora no costa con los ingresos necesarios para 

la creación de un nuevo local por lo que seguirá utilizando su mismo método de la venta en su 

mismo domicilio. 
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4.5 La empresa 

 

Durante el análisis realizado a la empresa se pudo constatar que la producción ha sufrido 

variaciones durante los años analizados en el año 2016-2017-2018, el proyecto realizado por la 

Ing. Ana Mary Fernández da a conocer la situación real de la empresa donde analizó los 

objetivos propuestos para llevar a cabo la  elaboración de un P.A.M que ayudaría a obtener 

beneficios a la empresa, el objetivo de Ayala Cedillo Nancy Beatriz es obtener utilidad, lo que 

todo empresario busca. 

La entrevista que tuve con la Gerente me supo informar sobre el proyecto que habían 

realizado por lo que  me informó que en el año 2016 la empresa tuvo una demanda muy 

importante debido a un contrato muy significativo con la empresa DOREC quien era una de las 

empresas que realizaba más facturaciones al año por lo que la empresa optó por adquirir 

maquinarias, para poder sacar los pedidos sin retrasos, como también se necesitó la ayuda de dos 

colaboradoras  más que tenían experiencia en el manejo de las máquinas industriales lo que 

ayudo a tener mayor utilidad para el año 2016, a pesar que en el año 2017 se notó una descenso 

en la demanda  debido a que tubo inconvenientes con una de las empresas por mal manejo 

administrativo que cerró las puertas al público por lo que las ventas disminuyeron, a pesar de eso 

la empresa busca poder captar nuevos segmentos nuevos mercados, uno de los puntos realizados 

en el P.A.M 2018 es dar a conocer la marca y poder obtener los recursos necesarios para poder 

abrir un local comercial donde dar a conocer el producto, la marca, calidad y sobre todo el diseño 

ya que la empresa se diferencia por el diseño personalizado que brinda a sus clientes así como 

también tiene nuevas vistas a futuro; la apertura de un local comercial sería muy ventajosa para 

la empresa que se dio a conocer en  P.A.M. realizado, de esa manera Ayala Cedillo Nancy 
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Beatriz daría a conocer su marca y obtendría mucho más utilidad y beneficio, la empresa en la 

actualidad  no cuenta con un lugar estratégico para dar a conocer sus modelos en lo que es ropa 

de trabajo, la empresa lo que busca es poder satisfacer una de las necesidades que buscan los 

clientes a la hora de adquirir las prendas, además se mantiene debido a la calidad, diseño, precio  

ya que son los propios fabricantes y no  tienen intermediarios. 

Por otra parte, también se dio a conocer que no se manejan por medio de publicidad 

debido a que la gerente no tiene los conocimientos necesarios sobre un P.A.M. por lo que optó 

por contratar una persona que le ayudaría a ver desde otra perspectiva a que la empresa se dé a 

conocer, el proyecto se llevó a cabo por la Ing. Ana Mary Fernández quien teniendo la capacidad 

para realizarlo culmino el proyecto dando el visto bueno por parte de la gerente, pero no se  pudo 

llevar a cabo la práctica debido a motivos personales  de la ingeniera que tuvo que abandonar la 

empresa, por lo que los objetivos propuestos no se llevó a cabo,  por lo tanto la gerente necesita 

la capacitación para poder desarrollar el proyecto debido a la falta de asesoramiento por parte de 

la Ingeniera Fernández.  

La empresa de Ayala Cedillo Nancy Beatriz se ha manejado de acuerdo a sus propios 

recursos, es decir en el mismo domicilio de la gerente está ubicada la fábrica, en el sector de 

Totoracocha calle Huancavilcas 4-192 y Paseo Milchichic; la empresa lleva 14 años en el 

mercado y se ha manejado ofreciendo sus productos tal cual lo mencionado anteriormente hasta 

la actualidad. No disponen de ningún tipo de letrero que le identifique con facilidad, los clientes 

que mantiene la empresa los conocen por trabajos de calidad, precio, diseño y referencias. 

Los objetivos propuesto del proyecto son interesantes debido a que la empresa cuenta con 

la maquinaria necesaria y mano de obra, la apertura de un almacén es uno de los objetivos 

propuestos en el P.A.M. que fue aprobado por la gerente y lo ha tenido en mente como es el de 
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abrir un local, pero por el momento se ha visto con pequeños inconvenientes en el presupuesto 

ya que es elevado y se  busca poder obtenerlo con fondos propios ya  que la gerente tiene un 

crédito en una de las instituciones bancarias lo que le dificulta pedir un préstamo en este 

momento. 

La empresa ha tenido altos y bajos durante todo este periodo de tiempo debido a las 

normas establecidas por el gobierno, pero siempre busca obtener mayor rentabilidad a pesar de la 

adversidades que se presentan;   la gerente manifiesta que normalmente el aumento de 

producción se debe a cambios de uniformes que se dan en las empresas en el mes de diciembre-

enero, así como el inicio de clases en el mes de octubre tanto del sector de la medicina, chef, 

academias de belleza entre otros debido a la  variedad en los producto y el diseño que los clientes 

desean ese es el punto fuerte de la empresa. 

Debido a las ventas del año 2017 la empresa también se vio afectada por las salvaguardas 

que permitieron dar entrada a nuevos competidores para el sector artesanal ya que los precios 

que ofrecen eran muy mínimos a los productos que ofrece la empresa; lo que nos dio a conocer la 

gerente era que efectivamente si se  notó una caída en las ventas al comienzo, pero los clientes 

que buscan calidad y diseño excelentes lograron  mantener al negocio e incluso no hubo que 

realizar reajustes  en los precios que normalmente se hace cada año por la subida del alto costo 

de vida y el incremento salarial. 

Objetivo general del P.A.M 2017-2018 

 Desarrollar un Plan de Marketing para Ayala Cedillo Nancy Beatriz para el 

año 2017 y 2018. 

Objetivos específicos 
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 Identificar los factores externos e internos que influyen 

directa o indirectamente sobre el desarrollo del Plan de Marketing para 

el año 2017 y 2018.  

 Identificar y seleccionar los conceptos y las teorías y 

técnicas que aporten al correcto desarrollo del Plan de Marketing para el 

año 2017 y 2018.  

 Realizar y validar una propuesta para el Plan de Marketing 

para el año 2017 y 2018.  

 

La gerente de la empresa Ayala Cedillo Nancy Beatriz  facilitó el proyecto en forma 

digital y documentada  para poder llevar a cabo el análisis que será presentado como Caso de 

Estudio y como parte de la culminación de Titulación, este trabajo  se elaboró de una manera 

correcta utilizando los conocimientos que se nos ha brindado durante todo este trayecto 

académico por parte de los docentes de la Universidad Politécnica Salesiana; como pudimos 

constatar si se efectuó el Desarrollo un Plan de Marketing para Ayala Cedillo Nancy Beatriz, año 

2017 y 2018. 

Haciendo uso de los documentos recibidos con responsabilidad y veracidad por parte de 

Mónica Alexandra Ayala Cedillo, me he comprometido a la realización de Análisis de Caso y a 

la confidencialidad de los datos brindados de la empresa, se ha analizado punto a punto el P.A.M 

2017-2018 los objetivos brindados por la Gerente lo que nos da a conocer cómo se encuentra 

actualmente la empresa y poder realizar con ética y confiabilidad. 

Lo que hizo la empresa es ver los recursos necesarios para poder desarrollar el P.A.M., de 

la empresa y hacer factible el proyecto. Analizando todo el proyecto mencionado se evidenció 

que el Plan Anual tanto en la elaboración y culminación del P.A.M se realizó de una forma 

correcta dando, sin embargo, no se llevó a la práctica por motivos de asesoramiento por parte de 
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la Ing. Ana Mary Fernández quien detallo el Plan Anual de la empresa y tubo los conocimientos 

adecuados para llevar a cabo dicho proyecto. 

En el año 2016 la empresa tuvo buena rentabilidad debido a la fuerte demanda que existió 

en ropa de trabajo ya que la empresa Ayala Cedillo Nancy Beatriz firmo un contrato con los 

almacenes DOREC uno de los más conocidos de la ciudad de Cuenca y de esta manera se 

convirtió esta contratación  en la  principal fuente de ingresos, dicha relación genero fidelidad 

entre ambas partes, de tal forma que se llegó a contratar dos colaboradores más para poder 

abastecer los pedidos realizados en el menor tiempo posible. 

La empresa se ha distinguido por los diseños personalizados que ha realizado durante 

todo este periodo de tiempo, teniendo en cuenta sus antecedentes históricos y la estructura 

organizacional, se ha visto que existen factores que repercuten de algún modo la elaboración de 

un plan de mercadeo, de los cuales el capital es el que genera más impacto. 

En la actualidad la empresa de Ayala Cedillo Nancy Beatriz busca nuevos objetivos, 

nuevos segmentos de mercado debido a la gran demanda que existe en la ciudad de Cuenca como 

la apertura de centros dedicados a la cosmetología, peluquería y primeros auxilios entre otros. 

En el año del 2017 se llevó a cabo la realización de un Plan Anual de Marketing para el 

año 2018, lo que no se culminó por motivos de la persona encargada de hacer el estudio, la Ing. 

Ana Mary Fernández, quien no pudo terminar de ejecutar las estrategias establecidas, así como 

sus alcances y medición de resultados.  A la fecha, la empresa no sabe con certeza el alcance ni 

logros de los objetivos planteados en dicho PAM 2018, de los cuales destacamos el Objetivo 

General que es “Analizar los resultados del Plan Anual de Marketing de la empresa Ayala 

Cedillo Nancy Beatriz, dedicado a la elaboración y comercialización de ropa de trabajo, en el 

periodo 2018” , “Diagnosticar la situación actual de la empresa Ayala Cedillo Nancy Beatriz que 
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fabrica y comercializa ropa de trabajo.” e “Identificar las principales características del Plan 

Anual de Marketing enero a noviembre 2018, de la empresa Ayala Cedillo Nancy Beatriz”. Con 

estos precedentes analizaremos el P.A.M que se llevó a cabo, y la medición de alcances para la 

satisfacción de la empresa. 

En la actualidad existe una amplia oferta en cuanto a confección de ropa de trabajo se 

refiere, cada una de ellas se distinguen por el diseño, calidad, tiempos de entrega, niveles de 

personalización y costos, por los cuales, en el plan anterior de marketing, destaca el deseo de 

desarrollar más las estrategias basadas en mejorar calidad del producto, sin que esto represente 

un alza en los precios de producción. 

Otro de los objetivos del PAM 2018, fue dar a conocer la identidad empresarial, con el 

propósito de tener un nivel adecuado sobre el conocimiento de la marca llegando así a 

posicionarse en la mente de los consumidores. 

 

4.5.1 Filosofía de la empresa 

 

El Análisis de Plan Anual de Mercado que se realizó en el 2018 hizo una evaluación de 

los segmentos existentes en la ciudad de Cuenca, la empresa AYALA CEDILLO NANCY 

BEATRIZ selecciona y toma una decisión de los segmentos analizados que beneficiaría a la 

empresa para que genere nuevas utilidades, culminando así con sus objetivos propuestos que se 

plantea la empresa. 

Lo que busca la empresa es dar a conocer su producto, servicio al cliente obtener, adquirir 

maquinaría de punta para la elaboración de las prendas lo que se dio a conocer en el P.A.M 

elaborado en el 2018. 
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4.5.2 Venta y participación de mercado 

 

AYALA CEDILLO NANCY BEATRIZ. Confecciona ropa de trabajo de acuerdo a las 

órdenes de pedido que se realizan diariamente como se pudo observar en el 2018 la empresa 

facturó entre 29000 y 29500 dólares americanos teniendo en cuenta que se busca obtener 

mayores utilidades y nuevos nichos de mercado que se presentan en la actualidad en la ciudad de 

Cuenca. 

Se da a conocer las empresas que representan mayor rentabilidad para la empresa 

AYALA CEDILLO NANCY BEATRIZ en la confección y elaboración de ropa de trabajo 

clientes fieles a la empresa. 

 

Gráfico 1. Participación en el mercado 

Fuente: La Autora. 

Como se puedo observar en el gráfico la empresa que más pedidos realizó en este periodo 

fue DOREC creando mayor utilidad para la empresa. 
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En la siguiente gráfica observamos las ventas realizadas por Ayala Cedillo Nancy Beatriz 

en el año 2017-2018. 

 

 

Gráfico 2. Ventas 

Fuente: La Autora. 

 

Análisis: 

Como se pudo constatar en el gráfico nos indica que las ventas realizadas por la empresa 

en el año 2016 fueron muy satisfactorias con un valor aproximado a los $30000 americanos 

facturados para ese año, sin embargo, la empresa para el año 2017 tuvo una significativa caída 

debido a la situación económica que atravesó el país, como fue el desempleo y el cierre de 

algunas empresas asociadas a las políticas dictaminadas por el expresidente Correa. Sin embargo, 

vemos un incremento para el año 2018 que comenzó a estabilizar las ventas para la empresa 

llegando a facturar un aproximado de $29500 americanos.  
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Gráfico 3. Costos de producción 

Fuente: Por la Autora. 

 

Análisis 

Esta ilustración nos a conocer la cantidad de tela (materia prima) utilizada en 100 prendas 

como son mandiles de médico, delantal de chef y mandiles industriales, los gastos de materiales 

como son en la tela y los detalles de las prendas es de aproximadamente de $498.90 sin contar la 

mano de obra debido a que al mes producen diferentes prendas que no sean mandiles, esto varía 

de acuerdo a la demanda de cada sector, la venta de las 100 prendas es de $2.052. 
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Gráfico 4. ROE 

Fuente: Por la Autora. 

 

Análisis  

Como se puede valorar en el gráfico vemos que en el año 2018 obtuvo unas ventas de 

$29315.20 con un ROE del 29% lo que ha sido factible a comparación del año 2017 que sus 

ventas fueron de $28506.20 con un ROE del 28% que tuvo una disminución del 1% se anotó 

también en relación al 2016 debido a que ese año fue mayor con relación al 2018. 
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RECOMENDACIONES 

 

LOCAL COMERCIAL 

Como recomendaciones a la empresa se le informó que el proyecto elaborado debe ser 

puesto en marcha debido a que cuenta con el material necesario para poder abastecer el local y la 

fábrica, también se indicó que los objetivos planteados son buenos.   

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIO FÍSICO 

La empresa cuenta con el espacio necesario, pero no tiene muy bien distribuido debido a 

la falta de conocimiento de cómo separar por áreas el espacio haciendo que tenga mucha más 

comodidad, se le dio ideas de cómo realizar y separar por áreas. 

ALMACÉN 

De igual manera se le informo a la gerente que sería muy bueno que tenga separado lo 

que es el almacén del espacio de producción, para que así sea mucho más llamativo a vista de sus 

clientes y dar a conocer todos los modelos los mismos que no son exhibidos, los tienen 

empaquetados y se muestran todos los modelos a través de una Tablet. 

La empresa tiene todo diseñado lo que se le recomendó a la gerente es que lo ponga en 

práctica ya que sería una ventaja y podría obtener mucha más utilidad de lo que esperaban. 

PUBLICIDAD 

Visitar a centros educativos como son universidades del área de la medicina, culinaria, 

belleza, primeros auxilios entre otros para dar a conocer los productos que ofrece la empresa 

demostrando calidad, precio y diseño; haciendo entrega de la tarjeta, flayer donde especifique la 

dirección, teléfono, correo electrónico. 

Si la empresa realizara algún tipo de publicidad sería una ventaja enorme. 
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La empresa tiene previsto cumplir con los objetivos propuestos hasta el año 2021, el 

primero de ellos será abrir el local; lo que se sugirió es buscar un lugar estratégico, y su forma de 

dar a conocer el producto utilizando marketing de acuerdo a los nuevos segmentos que se van 

incrementando en el mercado actual. 
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ANEXOS 

Anexo 1. PIB trimestral 2016 al 2018 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador.  
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Anexo 2. Inflación Mensual General 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
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Anexo 3. Objetivos del proyecto 

Objetivo General  

Conocer cuáles son las necesidades y requerimientos del mercado empresarial en base al 

servicio que ofrece la Empresa.  

  

Objetivos Específicos  

Conocer el comportamiento del mercado empresarial.  

Emplear estrategias de recuperación de clientes.  

Mantener una buena relación de negociación con las empresas.  
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Anexo 4. FODA  

AYALA CEDILLO NANCY BEATRIZ  

 

   ASPECTOS NEGATIVOS                           ASPECTOS POSITIVOS  

 DEBILIDADES                                          FORTALEZAS  

  

ORIGEN 

INTERNO 

  

  

 

 Falta de seguimiento a los clientes  

 Falta de asesoría publicitaría  

 No cuentan con un departamento de            

ventas  

 Ausencia de página web 

  Falta de transporte para entrega de 

pedidos. 

 

 

 Experiencia en el sector de  

Confección de prendas de trabajo 

 Infraestructura Propia 

   Maquinaria       Adecuada  

 Base de Datos de Clientes  

 Ubicación del negocio  

 Calificación Artesanal  

 Prepara Informes de Venta 

 

 

 

 

ORIGEN 

EXTERNO 

        AMENAZAS        OPORTUNIDADES  

 Consumidores Empresariales 

más exigentes  

 Baja lealtad por parte del 

cliente  

 Competidores con precios 

más económicos  

 Crecimiento  constante del 

mercado   

 Buenas relaciones con clientes y 

proveedores  

 Factor Político (Apoyo al sector 

Productivo)  

  Implementación de 

maquinaría de alta tecnología 

 Avances Tecnológicos  

 Empresas obligadas a facturar  
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Anexo 5. Estrategias de Mk 
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Anexo 6. CUADRO COMPARATIVO del cumplimiento de los objetivos del proyecto 

 

 

Abrir un punto 

de venta propio de la 

empresa para dar a 

conocer la marca de su 

producto. 

Fue uno de los objetivos propuesto por la Ingeniera Ana Mary Fernández 

encargada de realizar el Plan Anual de Marketing que daría rentabilidad a la 

empresa, pero al analizar el presupuesto que conlleva la apertura del 

establecimiento y los permisos necesarios para la apertura se pasaron con el 

presupuesto y el tiempo que conlleva por lo que la Administradora opto por no 

llevar a cabo a pesar de que no lo descarta la propuesta para tiempo mejores. 

Promoción y 

publicidad por medio 

de flayer y tarjetas de 

presentación. 

Según análisis la empresa tuvo resultados positivos con esta estrategia 

lo que ayudo a incrementar las ventas en un 15% ya que se dio a conocer la 

empresa por la entrega de publicidad por fiestas de Cuenca se entregaron 

publicidad como: tarjetas de presentación y flayer, por lo que la empresa ve una 

alternativa de darse a conocer ante los nuevos clientes. 

Cambiar de 

nombre de la empresa. 

El objetivo analizado del logo de la empresa se pudo constatar que no se 

cumplió el objetivo debido al proceso de documentación por parte del SRI que 

dificulta el cambio de nombre por costos que se refieren pagos de impuestos en 

el SRI a la nueva patente que se registra en la institución por lo que la empresa 

AYALA CEDILLO NANCY BEATRIZ no lo realizo y sigue manteniendo su firma. 
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