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 RESUMEN EJECUTIVO 

 

La industria textil ecuatoriana fabrica productos provenientes de todo tipo de fibras, 

siendo las más utilizadas el ya mencionado algodón, el poliéster, el nylon, los acrílicos, 

la lana y la seda. La diversificación en el sector ha permitido que se fabrique un 

sinnúmero de productos textiles en el Ecuador, siendo los hilados, los bordados  y los 

tejidos los principales en volumen de producción. No obstante, cada vez es mayor la 

producción de confecciones textiles, tanto las de prendas de vestir como de 

manufacturas para el hogar.  

 

Es por ello que el nivel competitivo se ha incrementado en el sector textil, por lo que la 

empresa Paget Oberta Cía. Ltda., debe crear nuevas estrategias que le permitan 

mantenerse en el mercado  mediante el desarrollo un Plan Estratégico de Marketing. 

 

Para lo cual en el presente trabajo se detallará algunos aspectos importantes que debe 

considerar la empresa tales como: estrategias, objetivos y planes que debe emplear para 

así lograr un mejor posicionamiento en el mercado.  

 

La metodología empleada consiste en una primera parte sobre el análisis general de la 

empresa, en donde se describe la historia, así como también la cultura organizacional de 

la misma.  

 

En el capítulo dos,  se desarrolla un análisis de la situación actual de la empresa, en 

donde se detalla el Macroentorno y Microentorno de Paget Oberta Cía. Ltda. 
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Mientras que en el capítulo tres, se realiza la investigación de mercados, en donde se 

define el problema, se realiza la recolección de datos mediante la información 

proporcionada por la empresa y a través de las encuestas  realizadas a las personas de 15 

a 64 años de edad, de clase media a media alta de la Ciudad de Quito, y a las entrevistas 

realizadas a los  principales clientes que tiene Paget Oberta Cía. Ltda. Para finalmente 

hacer una evaluación y análisis de los resultados obtenidos en el estudio de mercado.  

 

En el capítulo cuatro, se propone un rediseño de la empresa en sí, ya que se plantean 

cambios en cuanto a su filosofía empresarial, por lo que se hace un rediseño de la 

misión, visión, objetivos así como también de su organigrama. Esto con la única 

finalidad de plantear nuevos objetivos para la empresa, así como la designación de tareas 

específicas para aquellas personas que forman parte de la organización. 

 

En el capítulo cinco se realiza la propuesta del Plan Estratégico de Marketing,  el mismo 

que consta del análisis FODA, desarrollo de matrices internas como externas, en donde 

se formula los objetivos del marketing, se establece el posicionamiento de Paget Oberta 

Cía. Ltda., posteriormente se realiza el análisis del Marketing Mix, se plantean las 

estrategias mediante planes de acción y finalmente se realiza la implementación de 

dichas estrategias.  

 

Finalmente el capítulo seis, se realiza el análisis financiero en el que se establece como 

afecta a los estados financieros la implementación del Diseño del Plan Estratégico de 

Marketing y como se beneficia la empresa Paget Oberta Cía. Ltda. 

. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

1.1.1 Historia De La Empresa  

 

Paget Oberta Cía. Ltda., es una empresa  cien por ciento ecuatoriana, pionera en la 

elaboración de los acabados de textiles mediante la elaboración de bordados electrónicos 

y confección de salidas de baño, así como también la elaboración de toallas de baño 

bordadas, toallas de bebe con capucha entre otras cosas más,  que nació desde el año de 

1989, en la Ciudad de Quito, en donde el nombre de la empresa se desprende del 

apellido del difunto esposo de la Sra. Stella Pinto Rubianes, es decir del Sr. Bruno Paget 

Oberta. 

 

La Sra. Stella Pinto de Paget es la fundadora de Paget Oberta Cía. Ltda., cuyo capital 

inicial oscila entre los dos a tres millones de sucres; lo que en la actualidad representa  

entre 80 a 120 dólares americanos. Siendo la Sra. Stella Pinto la única accionista y 

propietaria.  

 

Como todas las empresas, su producción comenzó poco a poco con dos máquinas de dos 

cabezales la misma que se utilizaba para los bordados; una máquina de coser para las 

salidas de baño, y una máquina over-lock que se utilizaba para los acabados.  

 

De esta forma emprendieron con la producción y elaboración de salidas de baño y los 

acabados para textiles mediante bordados electrónicos, los mismos que no eran muy 

conocidos en el mercado. Poco a poco se adentraron más al negocio textil y su primer 
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cliente fue el Sr. Byron Guaycha, quien pudo destacar la calidad de los bordados que se 

realizaban en ese entonces. 

 

Cristina y Carmelita eran dos de las empleadas que iniciaron junto con la empresa Paget 

Oberta Cía. Ltda., las mismas que se encargaban de plasmar los bordados, en cada una 

de las toallas y elaboración de las salidas de baño.
1
  Los diseños eran creación de Stella 

Pinto de Paget propietaria de la empresa, ella se  encargaba de cada uno de los detalles. 

 

En el año 1991, a dos años del funcionamiento de la empresa, la Sra. Stella Pinto decide 

adquirir una máquina bordadora Coreana AEMCO, la misma que serviría para ampliar 

así su producción. Pero esta máquina de bordado únicamente contaba con ocho 

cabezales,  esto generó graves problemas para la empresa, a mediados del año 1991 esta 

máquina no respondió como se esperaba, ya que los bordados presentaban fallas, es por 

eso que dicha inversión no fue tan adecuada en ese entonces.  

 

Desde aquel problema Paget Oberta Cía. Ltda., bajó en gran parte su popularidad en la 

elaboración de bordados electrónicos, por tal razón en el año 1991 y primeros meses de 

1992 fueron años difíciles para la empresa y no tuvieron ventas importantes.  

 

Poco a poco la empresa, se fue estabilizando y logró realizar importantes negocios junto 

al Sr. Byron Guaycha, quién se encargaba de conseguir contratos para la realización de  

uniformes de trabajo de las grandes cadenas de comida rápida, como por ejemplo: Pollos 

Gus, Menestras del Negro, Pizza Hut, KFC, entre otras.  

 

El Sr. Byron Guaycha confeccionaba los uniformes de estas importantes cadenas de 

comida rápida, pero faltaba la identificación, para lo cual propuso a Paget Oberta que se 

                                                
1 Entrevista: Stella Pinto  
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encargara de realizar los bordados en dichos uniformes que él elaboraba. El acuerdo 

consistía en que él confeccionaba los uniformes de trabajo y Paget Oberta realizaba los 

bordados. El Sr. Guaycha  llevaba a la fábrica  los bolsillos de las camisas o sacos y las 

gorras para que se facilitara plasmar los bordados electrónicos en dichas prendas. De 

esta forma, Paget Oberta pudo mantenerse en el mercado y así darse a conocer con más 

clientes.  

 

En la actualidad la producción y la maquinaria se incrementaron al igual que la mano de 

obra, en donde su principal actividad es elaboración de los acabados de toallas como son 

los bordados electrónicos, toallas de bebe con capuchas, toallas bordadas, y la 

confección de salidas de baño.   

 

La cartera de clientes ha sido muy amplia y reconocida en el mercado con el paso de los 

años, por tal motivo sus principales clientes son Etafashion, Bebelandia, Sukasa, entre 

otros, así como también el servicio de bordados a los clientes particulares, como por 

ejemplo: clientes de cadenas de restaurantes y comida rápida, otro cliente importante es 

industrias Ales,  Chevrolet, entre otras.  

 

El servicio de bordados electrónicos es distintivo para cada cliente, eso permite que la 

actividad que se realiza sea exclusiva también. La venta directa que se realiza a las 

grandes cadenas de clientes se diferencia ya que cambia la colección de bordados, los 

mismos que son del agrado de sus consumidores. 

 

Stella Pinto ha sido la persona que ha estado a cargo de la compañía desde 1989 hasta el 

año 2010. Por motivos de salud ha sido suplantada por su sobrina María Soledad Vasco, 

la misma que desde el año 2010 se ha encargado de la compañía. Hoy en día la 

compañía se ha abierto campo en el mercado de una manera muy adecuada gracias al 

oportuno desempeño de su actual Gerente. 
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1.2. LOCALIZACIÓN  

 

Paget Oberta Cía. Ltda.,  está ubicada en la ciudad de Quito,  para la realización de este 

estudio de investigación se tomó como referencia lo siguiente:  

 

Gráfico N°. 1: Empresa Paget Oberta Cía. Ltda. 

 

Fuente: Paget Oberta Cía. Ltda. 

 

1.2.1. Macrolocalización 

La empresa  Paget Oberta Compañía Limitada, se encuentra localizada en la ciudad de 

Quito en el sector de la Napo. Desde el aspecto macro se muestran las siguientes 

características: 

 

Tabla  No. 1: Macrolocalización de Paget Oberta                            

País Ecuador 

Región Sierra 

Provincia Pichincha 

Ciudad Quito 
Elaborado por: La autora 
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1.2.2. Microlocalización 

 

Paget  Oberta, se encuentra ubicada en el sector de la Napo, en la Av. Napo y Pedro 

Pinto Guzmán esquina. Casales San Pedro Locales 1 y 2; al sur de la ciudad de Quito.  

 

Gráfico N° 2: Ubicación Geográfica de Paget Oberta Cía. Ltda. 

 

Elaborado por: La Autora 

 

 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO – MERCADO 

 

 

Los productos que la Empresa Paget Oberta ofrece al mercado son: bordados 

electrónicos, toallas bordadas, toallas de bebe con capucha, y salidas de baño para 

damas, caballeros y niños. Estos productos tienen las siguientes características: 

comodidad, un buen diseño, excelente calidad de la tela, durabilidad, modelo, buena 

costura y diversidad de colores. 
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Cada uno de los productos que ofrece la empresa tienen diseños exclusivos, ya que estos 

son elaborados de acuerdo a las características de lo que realmente buscan los clientes, 

de esta manera podemos decir que Paget Oberta busca satisfacer las necesidades de 

todos y cada uno de sus consumidores.     

 

1.3.1. Misión Actual 

 

Elaborar acabados de textiles mediante el diseño de bordados electrónicos, así como 

también la confección de salidas de baño con productos cien por ciento nacionales, 

mejorando siempre la calidad, su productividad e innovación, pensando en la 

satisfacción de nuestros clientes. 
2
 

 

1.3.2 Visión Actual 

 

Ser una empresa líder en la elaboración de bordados electrónicos y confección  de 

salidas de baño, posicionada en el mercado, creadora de diseños exclusivos, con 

productos de óptima calidad, ofreciendo un excelente producto; así como también llegar 

a ser los mejores para poder expandirnos en las principales ciudades del Ecuador.
3
 

 

 

 

 

 

                                                
2 Entrevista: Cristina Montoya (secretaria de Paget Oberta) 
3 Ítem 
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1.4. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL  

1.4.1. Organigrama General De La Empresa Paget Oberta Cía. Ltda.  

El organigrama de la empresa Paget Oberta Cía. Ltda.,  es la representación gráfica de la 

estructura que la conforma.  

El organigrama es un modelo abstracto y sistemático, que permite obtener una idea 

uniforme acerca de la estructura formal de una organización. 

Como podemos observar en el gráfico N° 3, es un organigrama vertical, ya que muestra 

las jerarquías según una pirámide, de arriba a abajo. 

 

Gráfico N° 3: Organigrama Actual de Paget Oberta Cía. Ltda. 

 

 

Fuente: Empresa Paget Oberta Cía. Ltda. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1.1 Concepto 

El análisis situacional es el estudio del medio en que se desenvuelve la empresa en un 

determinado momento, tomando en cuenta los factores internos y externos, los  mismos 

que influyen en cómo se proyecta la empresa en su entorno. 

 

 

2.1.2 Importancia 

 

 
La importancia del análisis situacional se establece en los siguientes aspectos: 

 

 

• Punto de partida de la planificación estratégica, es decir define los procesos 

futuros de las empresas. 

 

• Reúne información sobre el ambiente externo e interno de la organización para su 

análisis, y posterior pronosticación del efecto de tendencias en la industria o 

ambiente empresarial. 

 

• Conforma un cuadro de la situación actual de la empresa u organización, 

permitiendo obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar 

decisiones para controlar las debilidades, enfrentar las amenazas y aprovechar las 

oportunidades utilizando las fortalezas de la compañía. 

 

• Establece la relación que existe entre la empresa con sus clientes, proveedores, 

intermediarios y la competencia. 

 



 

 

9 

 

2.2 PARTES DEL ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

El desarrollo del análisis situacional comprende las siguientes partes o escenarios de 

acción de la empresa. Macroambiente o entorno general, y Microambiente o entorno 

específico. 

 

2.2.1 ANÁLISIS DEL MACROENTORNO 

Gráfico N° 4: Macroentorno 

 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Paget Oberta Cía. Ltda.,  es una unidad  legalmente constituida con personería jurídica, 

cuya administración, desarrollo y participación en el mercado nacional dependen del 

entorno del cual forma parte. 

 

Siguiendo con el proceso de Planificación Estratégica se define la situación presente de 

la empresa, para lo cual se seleccionan las variables del entorno macro (externo) que 

tienen incidencia e impacto sobre la gestión de Paget Oberta Cía. Ltda.  

 

Para facilitar el análisis se consideran un conjunto de escenarios, los cuales a su vez 

contemplan un conjunto de factores que deben ser estudiados sistemáticamente. 
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2.2.1.1. ESCENARIO DEMOGRÁFICO 

 

2.2.1.1.1  POBLACIÓN 

 

Según el último censo realizado el 28 de noviembre del 2010, la población del Ecuador 

llegó a un total de 14.483.499 habitantes. 

 

A continuación se muestra la población total de la Provincia de Pichincha, de los últimos 

tres censos realizados en el Ecuador, los cuales son en el año 1990, 2001 y 2010 

respectivamente, la misma que está detallada por géneros. 

 

Tabla N° 2: Población Total de la Provincia de Pichincha 

 

AÑO TOTAL MUJERES HOMBRES 

1990 1756,228 901,056 855,172 

2001 2388,817 1221,485 1167,332 

2010 2576,287 1320,576 1255,711 

Fuente: INEC4 

 

Actualmente y según datos otorgados por el INEC,  la población de la Provincia de 

Pichincha se calcula en 2576,287  habitantes, compuestos de la siguiente manera  de 

acuerdo al género tanto femenino como masculino. 

 

                                                
4 Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC 

 



 

 

11 

 

Gráfico N° 5: Población de Pichincha de acuerdo al género. 

 

Fuente: INEC 

 

Gráfico N° 6: Población Total y Tasa de crecimiento, Auto identificación5 de la 

Población. 

Fuente: INEC 

 

Básicamente este plan de marketing está enfocado a la población del área urbana 

comprendida entre 15 a 64 años de edad, ya que la empresa Paget Oberta elabora 

productos los cuales no son accesibles a todo el público. 

                                                
5 Para el año 2010 la Autoidentificación es según la cultura y las costumbres.  



 

 

12 

 

Tabla N° 3: Población de la Provincia de Pichincha según las áreas. 

 

GÉNERO URBANO RURAL 

HOMBRES 853,409 402,302 

MUJERES 908,458 412,118 

TOTAL 1761,867 814,42 
Fuente: INEC 

 

Tabla N° 4: Población Urbana según el Sexo y Edad 

 

GRUPOS DE EDAD 
SEXO 

TOTAL 
HOMBRE MUJER 

Menor de 1 año 14,042 13,744 27,786 

De 1 a 4 años 65,79 63,09 128,88 

De 5 a 9 años 81,442 79,735 161,177 

De 10 a 14 años 80,305 78,224 158,529 

De 15 a 19 años 79,528 80,516 160,044 

De 20 a 24 años 83,965 87,361 171,326 

De 25 a 29 años 81,615 86,135 167,75 

De 30 a 34 años 70,17 75,095 145,265 

De 35 a 39 años 58,788 65,572 124,36 

De 40 a 44 años 50,236 56,617 106,853 

De 45 a 49 años 46,195 53,398 99,593 

De 50 a 54 años 37,636 43,209 80,845 

De 55 a 59 años 31,127 35,496 66,623 

De 60 a 64 años 23,57 27,27 50,84 

De 65 a 69 años 17,898 21,309 39,207 

De 70 a 74 años 12,267 15,197 27,464 

De 75 a 79 años 8,363 10,949 19,312 

De 80 a 84 años 5,867 8,264 14,131 

De 85 a 89 años 2,991 4,519 7,51 

De 90 a 94 años 1,221 2,032 3,253 

De 95 a 99 años 332 606 938 

De 100 años y más 61 120 181 

Total 853,409 908,458 1,761,867 
Fuente: INEC 
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Esta tabla representa a toda la población urbana de la Provincia  de Pichincha en donde 

está detallada por el grupo de edad comprendida entre los menores de 1 año hasta las 

personas de 100 años y más, así como también está separada por género tanto masculino 

como  femenino. 

Tabla N° 5: Población Urbana de Pichincha según el Sexo y Edad de acuerdo al 

segmento 

GRUPO DE 

EDAD 
HOMBRES % MUJERES % TOTAL % 

De 15 a 29 245,108 43,55 254,012 41,60 499,120 42,53 

De 30 a 49 225,389 40,05 250,682 41,05 476,071 40,57 

De 50 a 64 92,333 16,41 105,975 17,35 198,308 16,90 

TOTAL 562,83 100,00 610,669 100,00 1173,499 100,00 

 

Fuente: www.ecuador en cifras.com 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 7: Población Urbana de Pichincha según el Sexo y Edad 

 

Fuente: INEC 

Elaborado: La Autora 

245,108 

225,389 

92,333 

562,83 

254,012 

250,682 

105,975 

610,669 

499,120 

476,071 

198,308 

1173,499 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 

De 15 a 
29 

De 30 a 
49 

De 50 a 
64 

TOTAL 

MUJERES 



 

 

14 

 

La población urbana de la provincia de Pichincha se caracteriza por ser 

fundamentalmente joven, es así que de acuerdo a los grupos de edad, al cual está 

dirigido este plan de marketing podemos decir que: el 45,53% corresponde a la 

población comprendida entre los 15 a 29 años de edad, los mismos que representan el 

499,120 del total de población entre sexo masculino como femenino. Es decir que la 

Población Económicamente Activa (PEA)  de la provincia de Pichincha es la de mayor 

proporción.  

 

Mientras que el 40,57% corresponde al grupo de edad comprendido entre los 30 a 49 

años de edad, los mismos que representan el 476,071 del total de la población de la 

Provincia de Pichincha, entre el sexo masculino y femenino. 

 

Finalmente tenemos el grupo de edad entre los 50 a 64 años de edad los mismos que 

representan el 16,90% del total de la población de la provincia de Pichincha entre el 

sexo masculino y femenino.  

 

 CONNOTACIÓN PARA PAGET OBERTA 

 

Paget Oberta, se dirige al segmento de mercado de mayor proporción ecuatoriana, es 

decir a los hombres y mujeres comprendidas entre los 15 a 64 años, que además son 

quienes poseen una mayor capacidad adquisitiva y de trabajo.  

 

Sin embargo se debe considerar que la población que ha crecido durante los últimos 

años permanece en un nivel socioeconómico medio y alto. Es por esto que se considera 

que es una oportunidad  para la empresa porque  es el nivel al que se dirige la línea de 

productos que ofrece la misma.  



 

 

15 

 

2.2.1.2 ESCENARIO ECONÓMICO 

 

2.2.1.2. INFLACIÓN 

 

La inflación es el aumento generalizado del nivel de precios de bienes y servicios, por 

tanto la variación que se ha presentado durante los dos últimos años,  resulta alentador 

tanto para consumidores como para empresarios ecuatorianos. 

 

Por su parte, la inflación anual en enero de 2012 fue de 5,29%, la variación del mes 

anterior fue de 5,41% y la de enero de 2011 se ubicó en 3,17%.  La inflación acumulada 

en enero de 2012 se ubicó en 0,57%. En enero de 2011 fue de 0,68%.  A continuación se 

muestra la evolución de la inflación anual durante los dos últimos años. 

 

Gráfico N° 8: Inflación Anual – Últimos Años 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Gráfico N° 9: Inflación Mensual de Enero 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) 
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VARIACIÓN 
MENSUAL 

VARIACIÓN 
ACUMULADA 

La Inflación Mensual del IPC de enero de 2012 fie de 0,57%, porcentaje inferior al 

registrado en igual mes de 2011(0,68). El resultado general (0,57%) se atenuó por la 

deflación en las divisiones de consumidor relacionadas con Comunicaciones, y 

Recreación y Cultura.  

 

Tabla N°6: Índice De Precios Al Consumidor Y Sus Variaciones 

 
MES ÍNDICE VARIACIÓN 

MENSUAL 

VARIACIÓN 

ANUAL 

VARIACIÓN 

ACUMULADA 

ene-11 129,87 0,68% 3,17% 0,68% 

feb-11 130,59 0,55% 3,39% 1,24% 

mar-11 131,03 0,34% 3,57% 1,58% 

abr-11 132,1 0,82% 3,88% 2,41% 

may-11 132,56 0,35% 4,23% 2,77% 

jun-11 132,61 0,04% 4,28% 2,81% 

jul-11 132,85 0,18% 4,44% 2,99% 

ago-11 133,49 0,49% 4,84% 3,49% 

sep-11 134,55 0,79% 5,39% 4,31% 

oct-11 135,02 0,35% 5,50% 4,67% 

nov-11 135,43 0,30% 5,53% 4,99% 

dic-11 135,97 0,40% 5,41% 5,41% 

ene-12 136,74 0,57% 5,29% 0,57% 

 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) 

 

Gráfico N° 10: Índice de Precios al Consumidor IPC 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) 
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La inflación acumulada y mensual de enero 2012 (0,57%) fue inferior a los porcentajes 

de igual período en los años 2009 a 2011.Este incremento acumulado registró una mayor 

variación en las divisiones de consumo de Bebidas Alcohólicas, Tabaco y 

Estupefacientes (1,93%), Transporte (1,92%) y Restaurantes y Hoteles (1,29%). 

 

Gráfico N° 11: Evolución De La Inflación Acumulada 

 
          

Fuente: Banco Central del Ecuador.6 

 

 

 

 CONNOTACION PARA PAGET OBERTA 

 

Para Paget Oberta Cía. Ltda., así como para las empresas de cualquier sector de la 

producción, el incremento de la inflación provoca una disminución del poder 

adquisitivo, lo que ocasiona  disminución  en las ventas. Mientras que la inflación baja 

se caracteriza por una lenta y predecible subida de los precios.  

 

Es por esto que para la empresa Paget Oberta, es una amenaza la  variación provocada 

en la inflación y la inestabilidad económica en la que se encuentra el país.  

 

 

                                                
6 http: //www.bce.fin.ec/, abril 2011. 
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2.2.1.2.2. BALANZA COMERCIAL 

 

La balanza comercial es una cuenta que registra sistemáticamente las transacciones 

comerciales de un país; saldo del valor de las exportaciones menos las importaciones de 

bienes en un periodo determinado, generalmente un año. Si las exportaciones son 

mayores que las importaciones se habla de un superávit; de lo contrario, de un déficit 

comercial. 
7
 

 

Para poder determinar cómo se encuentra el país, se muestra la Balanza Comercial del 

Ecuador y las variaciones que ha presentado durante los últimos años.  

 

Gráfico N° 12: Balanza Comercial 

  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

La Balanza Comercial Total, durante el año 2011 registró un déficit de USD -717.3 

millones, resultado que al ser comparado con el obtenido en el año 2010 (USD -

1,978.7), representó una recuperación comercial de 63.8%.  

 

La Balanza Comercial Petrolera tuvo un saldo favorable de USD 7,826.4 millones, 39% 

superior al saldo registrado en el año 2010 (USD 5,630.4 millones), principalmente 

como consecuencia del incremento del precio del barril de petróleo y sus derivados 

(35%).  

                                                
7
 ACOSTA, Alberto, Breve Historia Económica del Ecuador, Corporación Editora Nacional, Quito 2002, 

Página 272. 
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La Balanza Comercial No Petrolera contabilizó saldos comerciales negativos al pasar de 

USD -7,609.1 a USD -8,543.7 millones, lo que significó un crecimiento del déficit 

comercial no petrolero de 12.3%. 

 

Considerando que de acuerdo a la actividad en la que se encuentra la empresa Paget 

Oberta, se muestra a continuación la balanza comercial del Sector Textil.  

 

Tabla N° 7: Balanza Comercial Sector Textil (Años 2001 – 2011) 

AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO IMPORT/EXPORT 

2001 67802,09 183997,92 -116195,83 2,71 

2002 73568,03 224004,72 -150436,69 3,04 

2003 66034,68 215618,32 -149583,64 3,27 

2004 77878,09 231536,47 -153658,38 2,97 

2005 88603,07 306228,82 -217625,75 3,46 

2006 84250,71 350944,09 -266693,38 4,17 

2007 82811,45 373101,13 -290289,68 4,51 

2008 93989,38 448906,25 -354916,87 4,78 

2009 144984,46 554213,27 -409228,81 3,82 

2010 179981,16 415007,83 -235026,67 2,30 

2011 228980,80 561.695,09 -332714,29 2,45 
 

     Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Tabla N° 8: Exportaciones por tipo de producto de bienes textiles (Año 2011) 

TIPO DE PRODUCTO TON FOB 

Materias Primas 11.198,44 13.284,19 

Hilados 2.716,73 13.784,30 

Tejidos 4.615,63 23.317,79 

Prendas de Vestir 2.171,71 21.953,90 

Manufacturas 11.711,10 64.992,32 

Productos Especiales 1.137,37 91.648,32 

TOTAL GENERAL 33.550,97 228.980,80 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Gráfico N° 13: Exportaciones de bienes textiles por el tipo de producto 

 

 

      Fuente: Banco Central Del Ecuador 

      Elaboración: Departamento Técnico AITE   

 

 

Tabla N° 9: Importaciones del sector textil del Ecuador (Año 2011) 

TIPO DE PRODUCTO TON FOB CIF 
Materias Primas 41.421,46 80.923,97 86.675,37 
Hilados 20.187,49 56.522,98 61.105,27 
Tejidos 38.439,99 189.556,79 196.808,45 
Prendas de Vestir 4.237,41 112.779,32 116.404,00 
Manufacturas 10.712,38 51.309,16 54.445,56 
Productos Especiales 18.131,76 70.602,87 75.472,34 

TOTAL GENERAL 133.130,49 561.695,09 590.910,99 

 
Fuente: Banco Central Del Ecuador 
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Gráfico N° 14: Importaciones de bienes textiles por tipo de producto 

  Fuente: Banco Central Del Ecuador BCE 

  Elaboración: Departamento Técnico AITE 

 

 

En referencia a las exportaciones en términos FOB en el año del 2011, se observa que 

total general es de 228.980,802 miles de USD, mientras que en el año 2010 tenemos un 

valor de 179.681,157 miles de USD, lo que evidencia que incremento del 27,4%, 

tomando en cuenta que los mayores porcentajes se encuentran en la Comunidad Andina 

y Chile con un (41, 9% y 175,4% respectivamente.  

 

 

 CONNOTACIÓN PARA PAGET OBERTA 

 
 
Paget Oberta Cía. Ltda., es una empresa que se encarga de la confección de salidas de 

baño, toallas bordadas, toallas con capucha, así como de la elaboración de acabados para 

textiles mediante bordados electrónicos. De acuerdo a las gráficas el sector textil en 

cuanto a prendas de vestir, se ha incrementado significativamente, en el último año, por 

lo tanto esto es una oportunidad para la empresa para así poder llegar a otros mercados 

fuera del país.  
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2.2.1.2.3. PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 

 

Gráfico N° 15: Producto Interno Bruto 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Producto se refiere a valor agregado; Interno se refiere a que es la producción dentro de 

las fronteras de una economía; y Bruto se refiere a que no se contabilizan la variación de 

inventarios ni las depreciaciones o apreciaciones de capital.
8
  

 

El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una 

economía en un período determinado, que generalmente es un trimestre o un año.  

 

A continuación se presenta una tabla en la que se muestra el Producto Interno Bruto por 

la Clase de Actividad Económica y las Tasas de Variación:  

 

                                                
8 www.wikipedia.com 



 

 

23 

 

Tabla N° 10: Producto Interno Bruto por clase de actividad económica y tasas de 

variación 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Descripción

Ramas de actividad         \           Años 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

CIIU  CN (p) (p) (p) (prev) (prev) (p) (p) (p) (prev) (prev)

A.  Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 5,4 1,5 -0,2 4,6 5,0 3.478.163 3.524.772 3.824.255 4.133.141 4.658.033

B.   Explotación de minas y canteras 1,0 -2,4 -2,5 5,4 0,4 11.242.253 7.411.934 9.528.853 12.372.829 10.337.285

C. Industrias manufactureras (excluye refinación de petroleo) 8,1 -1,5 6,7 6,2 9,4 5.003.982 4.792.863 5.406.723 5.974.274 7.085.505

9. Carnes y pescado elaborado 5,9 0,7 3,9 6,6 10,3 1.307.952 1.200.948 1.358.317 1.509.058 1.809.619

10. Cereales y panadería 2,6 3,3 9,4 2,6 5,9 195.908 207.813 241.495 257.189 293.607

11. Elaboración de azúcar 2,8 -10,0 24,5 5,3 7,7 154.077 144.360 182.887 200.091 232.199

12. Productos alimenticios diversos 4,7 -6,0 -2,4 4,6 5,6 583.736 558.500 578.367 630.549 713.599

13. Elaboración de bebidas 16,5 6,6 17,1 14,0 22,8 252.424 278.852 333.451 392.599 517.205

14. Elaboración de productos de tabaco 18,7 20,8 16,9 -5,0 0,0 20.408 27.685 38.083 37.807 41.021

15. Fabricación de productos textiles, prendas de vestir 2,6 3,8 6,0 7,2 9,2 565.413 597.007 663.783 742.884 875.317

16. Producción de madera y fabricación de productos de madera 16,0 -25,7 13,9 10,0 11,0 640.623 479.073 565.955 648.865 790.297

17. Papel y productos de papel 14,1 3,0 4,5 -0,7 5,6 265.209 276.819 298.645 308.842 353.859

18. Fabricación de productos químicos, caucho y plástico 16,4 10,7 10,1 4,5 8,9 331.621 361.438 395.242 429.549 511.282

19. Fabricación de otros productos minerales no metálicos 8,6 3,5 1,5 3,0 4,9 435.621 430.621 446.164 477.994 548.602

20. Fabricación de maquinaria y equipo 21,6 -5,4 23,2 7,5 7,5 230.989 212.016 286.027 319.625 375.723

21. Industrias manufactureras n.c.p. 2,9 1,8 3,5 1,1 10,0 20.001 17.730 18.307 19.221 23.175

D. Suministro de electricidad y agua 20,2 -12,2 1,4 8,0 5,0 666.946 547.495 460.439 517.662 584.311

22. Suministro de electricidad y agua 20,2 -12,2 1,4 8,0 5,0 666.946 547.495 460.439 517.662 584.311

E. Construcción y obras públicas 13,8 5,4 6,7 14,0 5,5 5.344.206 5.498.198 5.973.023 7.081.616 8.179.365

23. Construcción 13,8 5,4 6,7 14,0 5,5 5.344.206 5.498.198 5.973.023 7.081.616 8.179.365

F. Comercio al por mayor y al por menor 6,6 -2,3 6,3 6,6 6,0 6.359.469 5.925.288 6.837.083 7.541.960 8.575.240

24. Comercio al por mayor y al por menor 6,6 -2,3 6,3 6,6 6,0 6.359.469 5.925.288 6.837.083 7.541.960 8.575.240

G. Trasporte y almacenamiento 5,4 3,7 2,5 6,1 5,3 3.306.757 3.456.178 3.583.472 3.977.735 4.599.871

25. Transporte y almacenamiento 5,4 3,7 2,5 6,1 5,3 3.306.757 3.456.178 3.583.472 3.977.735 4.599.871

H.  Servicios de Intermediación financiera 11,2 1,7 17,3 7,8 3,5 1.290.494 1.361.884 1.618.474 1.779.642 2.008.459

26. Intermediación financiera 11,2 1,7 17,3 7,8 3,5 1.290.494 1.361.884 1.618.474 1.779.642 2.008.459

I. Otros servicios 7,1 1,7 5,4 5,5 5,4 13.827.881 14.684.918 16.058.728 17.511.133 19.900.051

27. Otros servicios 7,1 1,7 5,4 5,5 5,4 13.827.881 14.684.918 16.058.728 17.511.133 19.900.051

J. Servicios gubernamentales 14,6 5,4 0,5 2,8 5,3 2.773.194 3.002.658 3.118.073 3.304.539 3.789.372

28. Servicios gubernamentales 14,6 5,4 0,5 2,8 5,3 2.773.194 3.002.658 3.118.073 3.304.539 3.789.372

K. Servicio doméstico -5,5 0,5 4,7 0,5 1,0 61.119 65.085 72.858 78.348 87.836

29. Servicio doméstico -5,5 0,5 4,7 0,5 1,0 61.119 65.085 72.858 78.348 87.836

Serv. de intermediación financiera medidos indirectamente -12,5 -3,2 -15,8 -7,4 -2,5 -1.316.707 -1.381.845 -1.625.575 -1.762.811 -2.075.054

Otros elementos del PIB 11,5 0,3 5,6 6,6 5,1 2.170.765 3.132.436 3.121.710 3.435.366 3.895.121

PRODUCTO INTERNO BRUTO  7,2 0,4 3,6 6,5 5,3 54.208.522 52.021.864 57.978.116 65.945.432 71.625.395

Tasas de Variacion del PIB 

(A precios 2000)

PIB por clase de Actividad Económica                          

(Miles de Dólares)
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El PIB de Ecuador se incrementó en 1.7% (a precios constantes de 2000), en el tercer 

trimestre de 2011, respecto al trimestre anterior (t/t-1), y en 9.0% respecto al tercer 

trimestre de 2010 (t/t-4). 

 

Gráfico N°16: Producto Interno Bruto, PIB (Precios de 2000, variaciones 

trimestrales, desestacionalizado) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Como se puede observar en los gráficos 14 y 15, así como en la tabla N° 10,  el Producto 

Interno Bruto (PIB) del Ecuador continúa su proceso de fuerte crecimiento; esta vez, con 

un crecimiento anual de 8.6% en el primer trimestre del 2011, con relación a su similar 

período del 2010.  Esto responde a factores internos de la economía como el crecimiento 

de la inversión, de la producción interna, del consumo de los hogares y de las 

exportaciones. 

 

Esto, sin descontar que el Sector no Petrolero de la economía, se incrementó en 8,2%. 

Crecimiento del Sector no Petrolero que se sostiene en un alto incremento de la 

Inversión Interna: 16,7%, con respecto al mismo trimestre del año anterior; se trata de un 

aumento inusual, enorme y extraordinario, en el cual hay industrias que destacan como: 

Maquinaria y Equipo, que creció un 18.4%; Construcción, 17.1%; Metálicos y no 

Metálicos, 5.68%.  
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Sobre la actividad del Sector de Industrias Manufactureras, podemos destacar que la 

fabricación de productos textiles y prendas de vestir no se ha quedado atrás, ya que 

incremento porcentual es de 7,2% en el año 2011 con respecto al 6,0% del año 2010. 

Considerando además que para el año 2012 se prevé un incremento de un 9,2%.  

 

 

 CONNOTACIÓN PARA PAGET OBERTA 

 

Para la empresa Paget Oberta Cía. Ltda., como para las empresas de cualquier sector, el 

incremento de la producción total ecuatoriana, aún si está dada por una mayor 

producción petrolera expresa una mayor estabilidad económica y social. Por lo tanto es 

una oportunidad que apunta a un crecimiento de las empresas en general.  

 

 

 

2.2.1.2.4. TASAS DE INTERÉS 

 

 

Grafico N°17: Tasas de Interés Activa 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE 
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Tabla N° 11 Variación de las tasas de Interés 2011-2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE 

 

La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero, que al igual que el 

precio de cualquier producto, cuando existe más en el mercado baja y cuando hay 

escasez sube. 

 

Existen varios tipos de tasas de interés, sin embargo para el análisis se tomará en 

consideración tan solo la tasa activa o de colocación, que es la que reciben los 

intermediarios financieros de los demandantes por los préstamos otorgados.  

 

Sería también prudente indicar que las tasas de interés no corresponden a valores 

impuestos por el Banco Central del Ecuador, sino que éstas quedan determinadas por el 

mercado, siendo sin embargo el Banco Central del Ecuador la institución financiera que 

calcula semanalmente las tasas de interés en función de la información que  remiten las 

instituciones financieras los días jueves de cada semana. 
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Tabla N° 12: Tasas De Interés Referencial y  Máxima de las Manufacturas 

TASAS REFERENCIALES TASAS MÁXIMAS 

Tasa Activa Efectiva  

Referencial  

para el segmento: 

%  

anual 

Tasa Activa Efectiva 

Máxima 

para el segmento 

%  

anual 

  Productivo Corporativo 8.37  Productivo Corporativo 9.33 

  Productivo Empresarial 9.54  Productivo Empresarial 10.21 

  Productivo PYMES 11.27  Productivo PYMES 11.83 

  Consumo   15.99  Consumo  16.30 

  Vivienda 10.38  Vivienda 11.33 

  Microcrédito Acumulación Ampliada 22.97  Microcrédito Acumulación   Ampliada 25.50 

  Microcrédito Acumulación Simple 25.24  Microcrédito Acumulación Simple 27.50 

  Microcrédito Minorista    28.97  Microcrédito Minorista    30.50 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 CONNOTACIÓN PARA PAGET OBERTA 

 

Paget Oberta actualmente tiene un préstamo con el Banco General Rumiñahui  para   

poder solventar los gastos a los cuales incurre para la comercialización de sus productos, 

tomando en cuenta esto se evidencia que el porcentaje de financiamiento de la tasa de 

interés activa, es una amenaza ya que  los márgenes de rentabilidad de la empresa se 

ubican en un porcentaje promedio del 11,27%. 

 

 

 

2.2.1.3. ESCENARIO SOCIAL Y CULTURAL 

 

2.2.1.3.1. SUELDOS Y SALARIOS 

 

 

Si bien los indicadores del mercado laboral son regularmente estudiados, en el análisis 

se deben también tener presentes las políticas en materia salarial puesto que, de alguna 

manera, condicionan a las variables laborales. 
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A  partir del año 2012, el salario básico unificado para el Trabajador en General 

(incluidos los trabajadores de la pequeña industria, trabajadores agrícolas y trabajadores 

de maquila); Trabajador/a del servicio doméstico; Operarios de artesanía y 

colaboradores de la microempresa, es de USD 292,00 (doscientos noventa y dos 00/100 

dólares) mensuales.
9
 

 

El valor del salario básico unificado (SBU) servirá de base para el cálculo de los salarios 

mínimos sectoriales que tratarán anualmente las comisiones sectoriales, los cuales en 

ningún caso podrán ser inferiores al SBU. En la siguiente tabla se muestra los salarios 

mínimos de acuerdo al sector textil. 

 

Tabla N° 13: Salarios Mínimos Sectorial, Sector Textil. 2011 

 

RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA: FABRICACIÓN DE HILADO, TEJIDO 

(PUNTO/PLANO) Y ACABADOS TEXTILES 

 

Cargo / Actividad Detalles Del Cargo O Actividad Salario Mínimo Sectorial 

Trabajadores que manejan 

maquinas con manipulación de 

productos químicos / con riesgos 

de explosión 

Fabricación de hilado, tejido 

(punto/plano) y acabados textiles 
294,92 

Trabajador de mantenimiento de 

producción en textiles, cuero y 

calzado 

Incluye: mecánico, electricista, 

carpintero, soldador, tornero; 

fabricación de hilado, tejido 

(punto/plano) y acabados textiles 

294,92 

Trabajadores que manejan 

maquinas sin manipulación de 

productos químicos / sin riesgo 

de explosión 

Incluye: montacarguista; 

fabricación de hilado, tejido 

(punto/plano) y acabados textiles 

294,92 

Bodeguero de hilado, tejido y 

acabados textiles  
293,46 

Trabajador de textiles, cuero y 

calzado 

Incluye: personal de limpieza, 

cuadrilla, trabajadores que no 

manejan maquinas; fabricación de 

hilado, tejido (punto/plano) y 

acabados textiles 

292,58 

    Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

                                                
9 Ministerio de Relaciones Laborales. 
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 CONNOTACIÓN PARA PAGET OBERTA 

Como podemos observar los sueldos y salarios, constituyen una oportunidad para  Paget 

Oberta, ya que las medidas económicas que ha adoptado el gobierno actual ha permitido 

que estos factores se vayan a la alza, lo cual hace que tanto la mano de obra de la 

empresa, como los directivos de la misma,  puedan adoptar sueldos idóneos de acuerdo a 

la actividad realizada. 

 

 

 

2.2.2.3.2. TENDENCIAS EN LA MODA 

 

La moda se refiere a las costumbres que marcan alguna época o lugar específicos, en 

especial aquellas relacionadas con el vestir o adornar. Y es que la moda es el gusto 

masivo, impuesto o adquirido, frente a la ropa, los perfumes, los anteojos, los colores, y 

todo lo que se vincule con el embellecimiento.  

 

Gráfico N° 18: Tendencias de la Moda 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imágenes Google 

 

Por ende, la moda es aquello, que se considera actual. Lo que se está utilizando en un 

período determinado. Anteriormente, la moda, era un poco más estable, no cambiaba tan 

rápido. Hoy en día, la moda cambia de estación en estación y de año en año. La moda 

actual, no es perdurable, por lo que siempre hay que estar atento a lo que se va a utilizar 

en la próxima temporada. 
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 CONNOTACIÓN PARA LA EMPRESA PAGET OBERTA.  

 

 

Paget Oberta Cía. Ltda., tiene la ventaja de contar con productos con excelente calidad, 

reconocidas por la comodidad y actuales diseños, manejándose siempre por las 

tendencias de moda y sobre todo con los colores actuales, al gusto de todos sus 

consumidores. Actualmente se encuentra a la vanguardia de las tendencias en el diseño y 

elaboración de los acabados para textiles, así como para la confección de salidas de 

baño, esto es una oportunidad para Paget Oberta, ya que con esto asegura la aceptación 

en el mercado.  

 

  

2.2.1.4. ESCENARIO POLITICO – LEGAL  

 

El Ecuador actualmente se encuentra comprometido con la industria textil ecuatoriana, 

ya que muchas empresas que se encuentran instaladas en el país han podido realizar 

inversiones y reinversiones en los últimos años.  Esto ha permitido que el capital 

destinado para la compra de maquinaria, expansión de plantas e innovación, sean los 

principales generadores de empleo directo digno y catalizadores de empleo indirecto.  

 

Otro aspecto positivo de la inyección de capital a largo plazo es la mejora de 

competitividad del producto nacional gracias a economías de escala. Esto se refleja en el 

incremento de ventas y en el ingreso a nuevos mercados. 

 

Los esfuerzos del sector privado para alcanzar una economía saludable para todos, 

tienen que estar acompañados por los correctos estímulos por parte del Gobierno a la 

inversión nacional y extranjera.  

 

El sector textil del Ecuador representa uno de los mayores generadores de empleo con 

cerca de 3.000 empresas en el encadenamiento textil confección que representan a más 

de 140 mil empleos directos.  
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La inversión, reinversión, expansión y modernización de las plantas de producción 

contribuyen al crecimiento del sector, así como su capacidad de innovación, 

diversificación e ingreso a nuevos mercados.
10

 

 

 

 CONNOTACIÓN PARA PAGET OBERTA 

El apoyo gubernamental en el sector textil, ha sido fundamental para que muchas de las 

empresas puedan crecer en cuanto a producción se refiere, es por ello que se considera 

que es una oportunidad para la empresa, así como también para las personas que carecen 

de empleo ya que de esta manera se puede  fomentar en la creación  de mayores fuentes 

de trabajo en esta área.  

 

 

 

2.2.1.5. ESCENARIO  TECNOLÓGICO 

 

Dentro de este aspecto se puede encontrar diferentes programas de computación que 

pueden ayudar a la empresa a cumplir sus funciones con eficiencia y eficacia sobre todo 

en la elaboración de los bordados electrónicos, así como también en el manejo de 

inventarios en bodegas.  

 

 

Sin mencionar ningún software en particular, la empresa Paget Oberta debería utilizar 

uno que cumpla con las siguientes funciones: Seguimientos de clientes, Contabilidad, 

Punto de ventas, Manejo de contratos/cuenta de cliente, Compra, manejo de inventario y 

bodega, Call Center, Gestión de cobros, Actualización de diseños. 

 

 

                                                
10 Boletín mensual de la Aité (Asociación de Industrias Textiles del Ecuador) del 13 de Octubre del 2010., 

p 6 
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 CONNOTACION PARA PAGET OBERTA 

 

En la actualidad la empresa no cuenta con adecuada tecnología de punta, ni tampoco con 

un adecuado sistema contable, lo que nos hace débil ante los competidores, y constituye 

una amenaza para la empresa esto a más de perjudicar la producción perjudica el 

volumen de ventas de los productos.  

 

Es importante considerar que para ser competitivos se necesita de inversión y considero 

que uno de los aspectos más importantes que se debe tomar en cuenta es el de adecuarse 

a los cambios constantes de tecnología, es decir con maquinaria adecuada que pueda 

abastecer una mayor cantidad de producción.  

 

 

 

2.2.2. ANÁLISIS DEL MICROENTORNO 

El Microentorno son las fuerzas que la empresa puede controlar y mediante las cuales se 

pretende lograr los cambios deseados. A partir del análisis del Microambiente nacen las 

fortalezas y las debilidades de la empresa,  estas fuerzas cercanas a la compañía influyen 

en la capacidad para satisfacer a los clientes y actúan en el entorno inmediato a la 

empresa, y los grupos que lo integran son: La empresa en sí,  Clientes, Competidores, 

Proveedores, Público de interés. Para el análisis del Microentorno se contempla el 

modelo de las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter.   

 

2.2.2.1. ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO DE LA EMPRESA  

 

Dentro de este aspecto se realizará un análisis del ambiente interno de la empresa 

tomando en cuenta los diferentes grupos de la empresa: 
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 Área Administrativa: en esta área se tomaran en cuenta tres aspectos como son: 

Planificación, Recursos Humanos, Logística y la Capacidad Directiva de la 

empresa. 

 

 Área Financiera Contable: Esta área se encarga de medir los ingresos y los 

costos para saber si se está operando correctamente la empresa, así como también 

de la capacidad de conseguir los fondos a través de préstamos. 

 

 Área de Producción: En este aspecto se tomara en cuenta,  si la empresa elabora 

la cantidad deseada de los productos en venta y conocer si tienen una cantidad en 

stock.  

 

 Área de Investigación y Desarrollo: Aquí se conocerá si la empresa maneja 

diseños nuevos y atractivos para el mercado. 

 

 Área de Marketing: Este aspecto nos ayudara a conocer si la empresa tiene 

alguna forma de llegar a sus clientes mediante la publicidad.  

 

Gráfico N°19: Análisis del Ambiente Interno de la Empresa 

 

Elaborado por: La Autora 
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2.2.2.1.1. ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

El área administrativa está atendida por el Sra. Soledad Vasco, actual Gerente General 

de la Empresa. 

 

 

 PLANIFICACIÓN 

 

Para Paget Oberta  la filosofía corporativa no está escrita formalmente y por lo tanto no 

es comunicada  adecuadamente a todos los integrantes de la empresa, además como su 

plan estratégico no está propiamente concebido, la empresa no puede proyectarse a 

futuro ya que desconoce en qué posición se encuentra como para  plantearse una meta a 

largo plazo. 

 

La Falta de planes y programas no le permiten a la empresa evaluar adecuadamente sus 

procesos, ocasionando que la mayoría de decisiones se tomen por la experiencia 

adquirida por su Gerente General. 

 

La Falta de un plan estratégico de marketing y comercialización., y el que no  tenga  una  

filosofía y manuales de organización formales, hacen que exista una debilidad para la 

empresa debido a la falta de cultura organizacional.  

 

 

 RECURSOS HUMANOS 

 

En el área de recursos humanos quien toma las decisiones con respecto al personal es la 

Sra. María Soledad Vasco, considerando los perfiles y las funciones que debe 

desempeñar cada uno de ellos, sin embargo no hay un manual o documento que sustente 

esta información. 
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Es importante considerar que la empresa realiza un adiestramiento inicial, para las 

personas que son contratadas a la misma, esto permite que el personal se encuentre 

capacitado para cumplir sus funciones.  

 

La empresa cuenta con personal altamente capacitado para la elaboración de sus 

productos, esto lo consideramos como una fortaleza para la empresa. Sin embargo se 

puede mencionar que debido a que no existe un método preciso de reclutamiento y 

selección de personal, así como tampoco existe alguna  persona tiene una función 

delimitada es una debilidad para Paget Oberta. 

 

 

 LOGÍSTICA 

 

En logística una sola persona se encarga de la recepción de los pedidos, almacenamiento 

de la mercadería, control de inventarios y despachos a los clientes en las bodegas de la 

empresa. En el caso en que los clientes necesitan trasladar grandes volúmenes de 

mercadería,  la empresa no cuenta con el transporte para la entrega, por lo que es 

necesario contratar en ese momento.  

 

La falta de planes y programas contables que no le permiten a la empresa evaluar 

adecuadamente su desempeño, ni su proyección en el futuro, la cual representa una 

debilidad para la empresa. 

 

 

 CAPACIDAD DIRECTIVA 

 

Pese a que la empresa no cuenta con un manual o documento que sustente la 

información para la toma de decisiones, es pertinente resaltar que estas se toman en 

función de la experiencia adquirida con el diario trabajo, o en ocasiones se sustentan en 

el saber hacer (know how) de la propia empresa. 
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 Y es que Paget Oberta a través de su Gerente General demuestra poseer una gran 

capacidad directiva, ya que acertadamente establece previsiones de ventas, costos, y 

desembolsos de capital. Así también se demuestra en la gran destreza de la gerencia para 

resolver problemas, aprovechar las oportunidades y/o consolidar negocios con sus 

clientes. 

 

Aunque tácitamente la gerencia formula la filosofía empresarial, misma que se centra en 

ofrecer una excelente atención al cliente, posición que le ha permitido consolidar y 

encontrar cada vez mayores negocios con sus consumidores. 

 

De la misma forma la gerencia comunica adecuadamente las acciones pertinentes para 

lograr conseguir y mantener el interés de los empleados, para la consecución efectiva de 

objetivos bien delimitados. 

 

Adicionalmente en aquellas tareas de gran importancia y que requieren de la 

participación de todos en la organización, la empresa opera en función de criterios de 

decisión participativa, como cuando se conforma un grupo para la entrega de un pedido 

a cualquiera de los clientes.  

 

La capacidad directiva de la Sra. María Soledad Vasco, es una fortaleza de alto impacto 

para Paget Oberta, ya que ha demostrado a lo largo del tiempo su capacidad para dirigir 

y emprender sus negocios sobrellevando los problemas propios de una organización y 

del entorno en que se desenvuelven. Podemos concluir que Paget Oberta cuenta con una 

gran fortaleza, ya que tiene un (know how) de la propia empresa. 

 

 

2.2.2.1.2. ÁREA FINANCIERA CONTABLE 

 

La empresa Paget Oberta no tiene formalmente un área financiera, sin embargo existe 

una persona encargada de llevar la contabilidad y de hacer las declaraciones pertinentes, 

y así mantenerse al día.  
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En cuanto a las decisiones financieras como pedir préstamos y otorgar créditos, la 

Gerente General bajo su responsabilidad y criterio respalda su toma de decisiones en 

estas áreas.  

 

El que no cuente con un con un programa adecuado, para llevar la contabilidad de 

manera adecuada, es una debilidad para la empresa 

 

 

 2.2.2.1.3. ÁREA DE PRODUCCIÓN 

 

Esta área es considerada como uno de los departamentos más importantes, ya que se 

desarrolla los métodos más adecuados para la confección de salidas de baño, toallas 

bordadas y toallas con capucha para bebe y la elaboración de los acabados de textiles. 

 

En cuanto a la ingeniería del producto, se considera las especificaciones requeridas por 

los clientes. Para el caso de las salidas de baño se realiza se realiza el siguiente  proceso 

de producción: 

 

* Elaboración de los moldes 

Gráfico N° 20: Elaboración de los moldes 

 

Fuente: Paget Oberta 
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* Tendido de la tela 

Gráfico N°21: Tendido de la tela 

 

Fuente: Paget Oberta 

 

 Se realiza el corte de las salidas de baño de acuerdo a las tallas.     

Gráfico N°22: Corte de las salidas de baño de acuerdo a las tallas 

 

Fuente: Paget Oberta 

 Una vez realizado el corte, se procede al área de costura. 

Gráfico N°23: Costura de las salidas de baño 

 

Fuente: Paget Oberta 



 

 

39 

 

 Se realiza el bordado en la prenda. 

Gráfico N°24: Bordado de las prendas 

 

Fuente: Paget Oberta 

 

 Se realiza el control de calidad de la prenda. 

Gráfico N°25: Control de calidad de las prendas 

 

Fuente: Paget Oberta 

 Al final se realiza el etiquetado y el precio en la prenda y se lleva el producto a la 

venta.  

Gráfico N°26: Etiquetado de las prendas 

 

Fuente: Paget Oberta 
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En cuanto a la planeación y control de producción  Paget Oberta es una empresa que 

opera básicamente por la producción de acuerdo a la solicitud que realicen los clientes, 

es por esto que manejan una baja cantidad en stock. 

Es importante considerar que la producción bajo pedido significa que la producción total 

será vendida, pero el hecho de tener mercadería a la venta hará que de alguna forma 

tenga una mejor posición en el mercado para así satisfacer a sus clientes.  

 

 

La empresa al no poseer una adecuada cantidad de mercadería en stock, constituye una 

debilidad para la empresa, ya que significa que no  puede manejarse en el mercado ante 

una eventualidad que se presente como por ejemplo  un pedido especial, o tal vez una 

venta directa al público.  

 

 

2.2.2.1.4. ÁREA  DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

Es sin duda la Investigación y Desarrollo una de las áreas fundamentales de  Paget 

Oberta, por lo que en forma constante se presentan diseños nuevos e innovadores para la 

elaboración de los bordados, tomando en cuenta las nuevas tendencias de moda y los 

colores que se encuentren a la vanguardia de acuerdo al segmento al cual se dirigen. 

 

La Sra. María Soledad Vasco, siempre se encuentra en constantes actualizaciones y 

capacitaciones para de esta forma poder satisfacer de mejor manera a sus clientes, es por 

ello que se han diseñado modelos exclusivos como es el caso de Sukasa, la misma que 

después de una propuesta dada por la gerente de Paget Oberta se puede cumplir con las 

expectativas de los mismos.  En cuanto a la maquinaria se piensa ampliar la cantidad de 

máquinas bordadoras ya que en la actualidad únicamente cuentan con dos máquinas de 

15 cabezales.  
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El hecho de manejar diseños nuevos y exclusivos hace que se distinga en el mercado, ya 

que de esta forma se pueden encontrar cosas nuevas y del agrado de todos sus clientes, a 

más de manejar la confección de las salidas con los colores de moda.  

La empresa cuenta con constantes actualizaciones en cuanto a diseños, colores y 

bordados se refiere para mantenerse siempre a la vanguardia. La cual ayuda a mantener 

una muy buena fortaleza para la empresa. 

 

 

2.2.2.1.5. ÁREA DE  MARKETING 

 

El área de marketing no se encuentra establecida formalmente, aunque en la práctica 

existen funciones expresas de mercadeo como la atención al cliente, la promoción y las 

ventas. 

 

La atención al cliente es llevada a cabo por todo el personal de la empresa, y empieza en 

la comunicación de existencias y arribo de nuevas colecciones, y termina en la entrega 

de la mercadería en las bodegas de la empresa o en el lugar indicado por el cliente.  Cabe 

mencionar que la atención al cliente es uno de los pilares de Paget Oberta, ya que la 

gerencia es exigente con sus empleados para que estos ofrezcan un trato amable y 

cordial. 

 

 

En lo que se refiere a la promoción y publicidad la empresa se encarga en hacer llegar 

con cada pedido material promocional para cada uno de sus clientes, principalmente 

nuevos diseños en bordados para plasmar en las salidas de baño.   

 

 

Por tanto Paget Oberta no posee ni estudios de mercado, ni planes estratégicos de 

marketing que avalen sus labores de comercialización, lo que permite deducir que la 

empresa no conoce totalmente a sus clientes objetivos. 
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No necesariamente un área de marketing sería una fortaleza para la empresa, pero si es 

importante y relevante el establecer un plan estratégico de marketing, que permita 

desarrollar estrategias y planes de comercialización para los clientes y las consumidores 

finales.  Una de las debilidades más grandes de la empresa, es que no posee un plan 

estratégico de marketing, es por esto que se realiza la presente investigación.  

 

 

 

2.2.2.2. FUERZAS COMPETITIVAS 

 

 

El punto de vista de Porter, es que existen 5 fuerzas que determinan las consecuencias de 

rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de este. La idea es que la 

empresa debe evaluar los objetivos de recursos frente a estas 5 fuerzas que rigen a la 

competencia.  

 

Gráfico N° 27: Esquema ilustrativo de las cinco fuerzas identificadas por Porter 

                          

Fuente: Porter, Michael, Estratégica Competitiva, pág. 192 
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2.2.2.2.1. AMENAZAS DE NUEVOS INGRESOS. 

 

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

son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan llegar con nuevos 

recursos y capacidad para apoderarse de una porción del mercado. 

 

Paget Oberta Cía. Ltda.  es una empresa que  importa de forma directa sus productos  

por esta razón la políticas de precios son manejadas de forma interna  dependiendo de la 

competencia, es así que podemos realizar paquetes promocionales en especial con los 

productos que tienen menor rotación e inclusive dar descuentos apegados a nuestro 

porcentaje de utilidad. 

 

 Competidores Potenciales 

Los competidores potenciales son aquellas empresas que ofrecen productos similares 

pero con precios más bajos y según la encuesta realizada a las 160 personas  de los 

locales comerciales de Etafashion de la población urbana de la Ciudad de Quito. 

Tomando en cuenta que Etafashion es una de las cadenas de moda más grande y uno de 

los clientes más fuertes de Paget Oberta Cía. Ltda. El 40,63%  respondió que el factor 

que influye al momento de realizar una compra se fija en la calidad de las prendas, y el 

29,38% respondió que es el precio lo que toma en cuenta, antes que marca, los acabados 

y modelos.  

 

 Barreras de entrada 

 

 Economías de escala: Supone al que las posea, debido a que sus altos 

volúmenes le permiten reducir sus costos, dificultar a un nuevo competidor 

entrar con precios bajos. Hoy, por ejemplo, la caída de las barreras geográficas y 

la reducción del ciclo de vida de los productos, nos obliga a evaluar si la 
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búsqueda de economías de escala en mercados locales nos resta flexibilidad y 

nos hace vulnerables frente a competidores más ágiles que operan globalmente.  

 

Paget Oberta si es vulnerable ante los competidores,  porque no puede lograr 

disminuir sus costos  ya que esto sería un gran problema por lo que los costos 

van acorde a la producción y su relación a las ventas. La  cual, se ve reflejada en 

una debilidad para la empresa.   

 

 Diferenciación de un producto: Asume que si la corporación diferencia y 

posiciona fuertemente su producto, la compañía entrante debe hacer cuantiosas 

inversiones para reposicionar a su rival. Hoy la velocidad de copia con la que 

reaccionan los competidores o sus mejoras al producto existente buscando crear 

la precepción de una calidad más alta, erosionan ésta barrera.   

 

Paget Oberta  por el tiempo y  su trayectoria en la elaboración de salidas de baño, 

toallas bordadas, así como acabados de textiles tiene una buena identificación de 

parte de sus clientes, más no tiene un  mercado fijo por lo tanto tendrá que tomar 

las medidas adecuadas para poder darse a conocer y promocionar mejor en el 

mercado al cual se dirige. 

 

Esta constituye una debilidad también para la empresa por lo que no maneja un 

mercado fijo. 

 

 

2.2.2.2.2. RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 

 

Para una empresa será más difícil competir en un mercado donde los competidores estén 

muy bien posicionados, sean muy numerosas y los costos fijos sean altos, pues 

constantemente estarán enfrentados a guerra de precios, campañas publicitarias 

agresivas, promociones fuertes de los productos. 
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Paget Oberta Cía. Ltda., es una compañía que no  está muy bien posicionada en el 

mercado con respecto a sus competidores, esto constituye una debilidad para la empresa, 

por esta razón es por la cual se está realizando este plan de marketing para plantear 

estrategias que ayuden a posicionar a los productos que ofrece esta empresa, 

especialmente en la en las toalla bordadas, salidas de baño y acabados de textiles 

mediante bordados electrónicos de la ciudad de Quito. 

 

 Competidores Actuales 

La industria textil ecuatoriana, que permanece en operación actualmente, viene  

enfrentando por muchos años la competencia desleal del contrabando, el mismo que no 

ha podido ser contralado en forma adecuada por las autoridades de turno. En los últimos 

años, se ha sumado a esta competencia la avalancha de productos de origen chinos y de 

medio oriente que ingresan al país con precios de venta significativamente más bajos 

que los costos de producción que tienen las empresas en el Ecuador.  

 

La industria textil ecuatoriana está compuesta por empresas grandes y medianas 

legalmente reconocidas y por un sin número de artesanos y empresas familiares que 

también se dedican a esta actividad; entendiendo únicamente los que se dedican a la 

elaboración de salidas de baño y terminados de textiles, que es la actividad principal de 

Paget Oberta Cía. Ltda. A continuación detallo, la composición de la industria textil 

formal existente a la fecha, de la que disponemos relativa información, de acuerdo a los 

registros de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador: 

 

 Enkador S.A. 

 Textil Ecuador S.A. 

 Textiles Texsa S.A. 

 Textil San Pedro S.A. 

 Textiles Mar y Sol S.A. 
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Por línea de producción de manufacturas y otros productos textiles confeccionados,  la 

competencia más fuerte de Paget Oberta Cía. Ltda., son Textil San Pedro y la Textil Mar 

y Sol, empresas que están entrando en el mercado con telas similares y de muy buena 

calidad.  

 

Los productos de Paget Oberta se realizan durante todo el proceso textil sin la utilización 

de químicos que pueden dañar las telas, mientras que la competencia trata de darle la 

misma apariencia mediante procesos químicos.  

 

En la línea en la que se encuentra Paget Oberta, si bien existen empresas nacionales que 

elaboran productos salidas de baño, la principal competencia son las importaciones que 

realizan las cadenas de Medio Oriente y China. 

 

La debilidad que podemos encontrar es que la empresa tiene una fuerte competencia con 

productos chinos y de empresas que elaboran las mismas prendas a menores costos y de 

fácil acceso.  

 

 

2.2.2.2.3. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

 

Un mercado o segmento de mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy 

bien organizados gremialmente o tengan fuertes recursos y puedan imponer sus 

condiciones, de precio y de tamaño del pedido, la situación será mucho más complicada 

si los insumos que suministran son claves para nosotros, no tiene sustitutos o son pocos 

y de alto costo. Para  Paget Oberta se consideran los siguientes Proveedores, los mismos 

que se detallan a continuación:  
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 PROVEEDORES:  

 

Los proveedores de una empresa forman parte de una cadena inevitable por la que 

fluye un negocio, un proveedor es un agente económico que entrega o provee 

materias primas, insumos, materiales o servicios
11

. 

 

Para la realización de sus operaciones, la empresa desarrolla una serie de relaciones 

con proveedores de distintos productos. A continuación se describe las relaciones 

por tipo de producto adquirido.  

  

 Materia Prima: La materia prima es adquirida, para el trabajo de acuerdo al 

pedido que se realice a la empresa, en lo que se refiere a la tela toalla y los hilos 

se tienen varios proveedores como son: 

 

* Empresa Textil San Pedro: Esta es una empresa muy bien 

consolidada en el mercado, es por ello que se encarga de proporcionar 

la tela toalla como las toallas en sí, para posteriormente ser bordada en 

Paget Oberta Cía. Ltda. 

 

* Reimpconex: Es considerada una gran empresa, ya que se encuentra 

posicionada en el mercado, y esta al igual que la anterior, se encara de 

proporcionar la tela toalla. 

 

* Hilos Pinto, Hilos Marathon, Hilos Dong-Il, Hilos Pasamanería: 

Estas empresas se encargan de proporcionar a Paget Oberta los hilos en 

una gran variedad tanto en colores, como en variedad de calidad. 

 

 

                                                
11http://www.blog-emprendedor.info/como-elegir-a-los-proveedores-de-su-empresa/ 
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 Repuestos: En este segmento de productos, la empresa no tiene mayores 

dificultades para realizar sus compras. La maquinaria es de diversas marcas y 

nacionalidades, los proveedores tanto de aceites como bandas, agujas, carreteles 

y filtros son de fácil acceso en el mercado nacional. 

 

Paget Oberta Cía. Ltda. Es una empresa que realiza negociaciones con  

nuestro proveedor Textil San Pedro de tal manera que nuestra compra 

vaya en relación a nuestro factor de ventas. 

 

 

 

 

2.2.2.2.4. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

 

 

 CLIENTES:  

 

 

Las palabras cliente y consumidor a veces se usan como sinónimos, de modo 

que pueden causar confusión. En rigor, el cliente es el individuo u 

organización que toma una decisión de compra, mientras que el consumidor 

es la persona o unidad corporativa que utiliza o consume un producto, en 

varias ocasiones el cliente es al mismo tiempo el consumidor.  

 

En virtud de la definición anterior la empresa Paget Oberta actualmente 

trabaja con varios clientes, entre ellos están: 
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Grafico N° 28: Clientes De Paget Oberta Cía. Ltda. 

 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

* ETAFASHION, es una de las cadenas de moda más grandes que tiene el Ecuador, 

ya que siempre se ha destacado en moda nacional y confecciones hechas en el país,  

y para Paget Oberta es considerado uno de los clientes más grandes por ser una 

empresa reconocida en el mercado sobre todo por la comercialización de productos 

en forma masiva.  

 

 

Etafashion maneja ciertas marcas de acuerdo al segmento del producto,  es por 

ello que se mencionan las siguientes:  
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Gráfico N° 29: Salidas de baño de acuerdo al segmento para Etafashion 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Para el caso de las salidas, albornoces o batas de baño, Etafashion maneja los siguientes  

segmentos los cuales están dados de acuerdo a la persona que vaya hacer uso de esta 

prenda, para ello tiene las siguientes marcas como son: 

 

A continuación los segmentos a los cuales abastece y la marca que los representa:  

 

Gráfico N° 30: Marcas de las Líneas que maneja Etafashion 

 

Elaborado por: La Autora 
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Paget Oberta tiene un convenio exclusivo para comercializar las salidas de baño 

de mujer, caballero, niños, niñas, junior así como también las toallas bordadas 

con capucha para bebe, y las toallas bordadas.  Este convenio consiste en que   

Paget Oberta entrega sus productos elaborados y Etafashion se encarga de 

entregar a la empresa las condiciones de elaboración ya que este cliente 

proporciona las etiquetas de acuerdo a las líneas que se manejan en esta cadena 

de moda. Entonces podemos decir que la empresa tiene como Debilidad el no 

poder poner la marca Paget Oberta en las prendas, por lo cual pierde identidad.  

 

Los ocho locales que la cadena de moda  Etafashion tiene en la ciudad de Quito, se 

comercializa las salidas de baño realizadas en Paget Oberta, y estos son:  

 

Tabla N° 14: Ubicación de los locales de Etafashion 

LOCALES DIRECCIÓN 

Centro Comercial QUICENTRO Av. Naciones Unidas y 6 de Diciembre local 101 

Centro Comercial CCI Amazonas entre Naciones Unidas y Japón Local B56 

Centro Comercial CONDADO Av. Mariscal Sucre y Av. De la Prensa Local 244 

Centro Comercial BOSQUE  Av. Occidental y Av. Edmundo Carvajal Local 53-58 

Centro Comercial EL RECREO Av. Pedro Vicente Maldonado S/N Local 46H – 31H 

Centro Comercial San Luis Shopping Av. San Luis e Isla Sta. Clara 

Centro Comercial Quicentro Sur Av. Tnt. Hugo Ortiz y Av. Moran Valverde Local 1 

Calle Guayaquil Centro  Guayaquil N3-115 y Espejo Local 5  

Fuente: Paget Oberta 

 

 

* SUKASA, es otro de los  grandes clientes de Paget Oberta, esta se distingue por 

permitir que las confecciones sean exclusivas para esta cadena comercial, las mismas 

que son elaboradas en un único color como es el BLANCO, así también se considera 

como un acuerdo especial su bordado exclusivo, ya que mediante una propuesta 

presentada por la Gerente de Paget Oberta, la Sra. María Soledad  Vasco, se pudo 

establecer  un bordado exclusivo que hace que se diferencie del resto de cadenas que 

ofrecen el producto.  
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Otro aspecto importante que se toma en cuenta con este cliente, es que  de cierta 

forma  la empresa si se da a conocer a sus consumidores,  ya que se coloca la 

respectiva etiqueta de elaboración como es la misma que es representativa de la 

empresa  PAGET. La mayoría de la producción que solicita Todo Hogar o 

Sukasa, son salidas de baño para damas y caballeros. 

 

 

* BEBEMUNDO: Comercialmente conocido como Bebelandia, es considerado un 

gran cliente para Paget Oberta pues sus pedidos son importantes para la producción 

de salidas de baño infantiles, como para las toallas de bebe con capucha,  las cuales 

siempre se mantienen a la vanguardia y son elaboradas con colores llamativos y del 

agrado de quienes las adquieren.   

 

Bebemundo no tiene acuerdos en cuanto al etiquetado, es por esto que en cada 

uno de los locales  de esta cadena de moda se puede encontrar los productos de 

Paget Oberta, es por esto que la gerente de la misma  siempre propone cosas 

nuevas en cuanto a los bordados y colores de las prendas, se refiere.   

 

 

* TEXTIL SAN PEDRO: Es un cliente al cual Paget Oberta ofrece el servicio de  

confección de salidas de baño y bordados electrónicos exclusivos, ya que estas 

prendas son  comercializadas  para Hoteles y Hospitales de gran reconocimiento en 

el país, como son: Hilton Colon, Hotel Sheraton, Hotel Los Pinos, Hotel Macros, 

Hospital de los Valles, Hospital Metropolitano, entre otros.   

 

Esta empresa a más de obtener la mano de obra, se caracteriza por apoyar a Paget 

Oberta con la materia prima, la misma que es proporcionada con el fin de lograr 

mejores acuerdos comerciales entre las dos empresas.  
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* BYRON GUAYCHA Y RÓMULO VASQUEZ: No podemos dejar de lado a dos 

de los primeros clientes que tuvo la empresa Paget Oberta, ya que ellos se encargan 

de adquirir los servicios de la empresa a través de los bordados o acabados 

electrónicos; cada uno de estos clientes posee una empresa las mismas que son: 

Tecnifarm  y Atlanta respectivamente. 

 

Estos clientes elaboran uniformes de trabajo para varias de las cadenas de 

comida rápida, e industrias tales como: Pollos Gus, Pizza Hut, Industrias Ales 

entre otras.  Como lo mencione anteriormente, estos clientes se encargan de 

llevar los uniformes a la empresa para que posteriormente se puedan elaborar los 

bordados, los mismos que son exclusivos y no están sujetos a ningún cambio ya 

sea en color o tipo de bordado.  

 

 

Si bien el número de clientes es reducido, se realizó un análisis de los mismos  con el fin 

de mostrar los clientes de mayor relevancia explicando el impacto que tienen en la 

empresa Paget Oberta Cía. Ltda.  

 

Una forma efectiva de aplicar esta  proporción es encontrando a los clientes que 

compran en la empresa y que tuvieron un real impacto en la economía de la misma.   

 

El cuadro que se muestra posteriormente se construyó sobre la base de la información 

proporcionada por la empresa Paget Oberta en una entrevista realizada a la Gerente 

General, la Sra.  María Soledad Vasco.  
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Tabla N° 15: Incidencia de los clientes para Paget Oberta Cía. Ltda. 

 
SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011 

AÑO MES CLIENTES 

MONTO 

DE 

COMPRA 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION 

2011 

JULIO a 

SEPTIEMBRE 

2011 

Textil San Pedro 14.394,43 26,03 

Etafashion 19.489,74 35,25 

Sukasa 8.694,94 15,73 

Bebelandia 0,00 0,00 

Sr. Byron Guaycha 5.889,59 10,65 

Rómulo Vásquez 0,00 0,00 

Otros Clientes 1.259,06 2,28 

  
TOTAL 55.291,83 100 

      

TERCER TRIMESTRE DEL 2011 

AÑO MES CLIENTES 

MONTO 

DE 

COMPRA 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION 

2011 

OCTUBRE a 

DICIEMBRE 

2011 

Textil San Pedro 7.783,12 9,64 

Etafashion 54.227,38 67,13 

Sukasa 3.920,38 4,85 

Bebelandia 5.412,72 6,70 

Sr. Byron Guaycha 3.696,35 4,58 

Rómulo Vásquez 0,00 0,00 

Otros Clientes 1.259,06 1,56 

  
TOTAL 80.774,36 100 

     PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 

AÑO MES CLIENTES 

MONTO 

DE 

COMPRA 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION 

2012 
ENERO a 

MARZO 2012 

Textil San Pedro 8.362,65 18,31 

Etafashion 16.721,01 36,62 

Sukasa 8.158,94 17,87 

Bebelandia 0,00 0,00 

Sr. Byron Guaycha 1.772,23 3,88 

Rómulo Vásquez 1.560,56 3,42 

Otros Clientes 9.085,99 19,90 

  TOTAL 45.661,38 100 

Fuente: Paget Oberta Cía. Ltda. 

Elaborado por: La Autora 

 

 

En el siguiente gráfico se muestra la incidencia de los clientes de los dos últimos 

trimestres  del año 2011 y el primer trimestre del año 2012.   
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Gráfico N° 31: Clientes de Paget Oberta Cía. Ltda. Año 2011 – 2012 

 

Elaborado: La Autora   Fuente: Paget Oberta Cía. Ltda. 

 

 

En el gráfico se muestra claramente que el cliente más fuerte para Paget Oberta es 

Etafashion, el cual durante los dos últimos trimestres del año 2011 y el primer trimestre 

del 2012,  muestra los siguientes resultados: un 35,25% de participación con un monto 

de compra de $ 19.489,74 dólares durante el segundo  trimestre del año 2011. 

 

 

* Consumidores  

 

El consumidor es la persona que el marketing toma como su objetivo central, en la 

medida en que busca compensar sus necesidades y deseos a través de un intercambio, en 

el que se genera satisfacción en el consumidor ya que valora el producto final y está 

dispuesto a pagar. 

 

Los consumidores finales en este caso compran los productos de la empresa Paget 

Oberta,  para su uso personal o para su familia y están satisfaciendo necesidades de 

vestimenta, y deseos de elevación de su autoestima. Estos constituyen el llamado 

mercado de consumidores, al que la empresa se dirigirá.  
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Los clientes minoristas actualmente son el motor de la empresa, y pese a que el poder de 

negociación reposa sobre las empresas que son parte de las grandes cadenas de moda, el 

abandono de estos representaría una amenaza de mediano impacto, porque afectaría 

fuertemente en el flujo económico de la empresa. Por lo tanto se deben establecer 

formalmente estrategias que busquen la fidelidad de estos clientes a la empresa, así 

como un plan de ventas para captar al consumidor final. 

 

Después de este análisis realizado a los clientes que tiene Paget Oberta podemos 

destacar que la empresa tiene como debilidad el hecho de que las prendas no 

posean la marca de identificación de la empresa que los elabora.  

 

 

 

2.2.2.2.5. AMENAZAS DE PRODUCTOS SUSTITUTOS. 

 

Un mercado o un segmento  de mercado no es atractivo si existen productos sustitutos 

reales o potenciales, la situación se complica si los sustitutos están más armados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de 

utilidad de la empresa y de la industria, mas amenazas para cualquier empresa.   

 

Paget Oberta., se encarga de comercializar productos como salidas de baño, 

toallas bordadas con capucha para bebe, toallas bordadas, y los acabados de las 

prendas mediante bordados electrónicos.  Así como la elaboración de acabados 

de los textiles., a un  costo que no todo el público puede adquirir, mientras que la 

competencia ofrece productos que son más accesibles a todo el público,  por lo 

que nuestros clientes mucha de las ocasiones prefieren productos de precios más 

bajos sin tomar en cuenta la  calidad, por esta razón es importante que la 

compañía plantee estrategias que permitan comercializar los productos de Paget 

Oberta. 
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La línea de productos de Paget Oberta es muy fácil de sustituir pues en el 

mercado local, podemos obtener estos y más artículos a un costo mucho más 

económico. Pero si consideramos que los productos de Paget Oberta no  son 

reconocidos en el mercado por su calidad y sus precios. Es muy fácil sustituir y 

perder grandes oportunidades de venta.  Es por esto que como debilidad podemos 

destacar que existe una gran competencia en el mercado.  

 

2.2.2.2.6. ANÁLISIS DE LOS DISTRIBUIDORES 

 

Paget Oberta cuenta con un canal directo corto, para la distribución de su mercadería, es 

por ello que la distribución que se utiliza se maneja de acuerdo al pedido y al cliente que 

se va a satisfacer. 

La forma en la que se manejan es si la cantidad solicitada sobrepasa las doce docenas de 

los productos como son las salidas de baño, se procederá a contratar a un chofer 

particular para realizar la entrega de la mercadería; caso contrario la entrega la realizará 

personalmente la Sra. María Soledad Vasco Gerente de la empresa Paget Oberta.  

Esta es una forma de buscar una alternativa más económica en la entrega de la 

mercadería, ya que como no es mercadería difícil de transportar, tampoco se puede 

maltratar fácilmente,   entonces no se necesita de un transporte especial. La empresa 

tiene como debilidad el no tener un adecuado sistema de distribución de su mercadería.  

 

2.2.2.3. PÚBLICO DE INTERÉS 

 

El público es un grupo de interés,  presente o futuro, en la capacidad de la organización 

para alcanzar sus objetivos o que influye en dicha capacidad.  Dentro del Público de 

Interés más importantes para Paget Oberta es el Gubernamental, el cual ayudará  a 

determinar si la empresa se encuentra adecuadamente en el mercado entre los aspectos 

que se analizaran son: 
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2.2.2.4. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma que tiene la 

responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por Ley mediante la 

aplicación de la normativa vigente.  Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria 

en el país a efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.
12

  

 

Paget Oberta durante el tiempo que se mantiene en el mercado se puede considerar que 

es una empresa legalmente constituida, cuya representación legal reposa en la Sra. María 

Inés Stella Isabel Pinto Rubianes la misma que posee la siguiente información de 

contribuyente: 

Tabla N° 16: Información Del Contribuyente 

Razón Social: PAGET-OBERTA CIA. LTDA. 

RUC: 1790973638001 

Nombre Comercial: PAGET-OBERTA CIA. LTDA. 

Estado del Contribuyente en el RUC Activo 

Clase de Contribuyente Otro 

Tipo de Contribuyente Sociedad 

Obligado a llevar Contabilidad SI 

Actividad Económica Principal Elaboración de acabados para textiles mediante  bordados 

Fecha de inicio de actividades 24-08-1989 

Fecha actualización 01-03-2010 

 
Fuente: SRI (Servicio de Rentas Internas) 

 

 

Así también se puede conocer que se encuentra al día en sus declaraciones es por esto 

que se  pertenece a la  lista blanca de las declaraciones mensuales. 

 

 

                                                
12 www.sri.gob.ec 
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    Tabla N° 17: Estado Tributario de Paget Oberta 

RUC : 1790973638001 

Razón Social : PAGET-OBERTA CIA. LTDA. 

Estado Tributario : SI 

Plazo de Vigencia : 12 meses 

Clase contribuyente : Otro 

   
Fuente: SRI (Servicio de Rentas Internas) 

 
 

 

 

2.2.2.5. INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS 

 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad, cuya organización y 

funcionamiento se fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia.  

 

Se encarga de aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que forma parte del 

sistema nacional de Seguridad Social
13

 

 

De acuerdo a esto Paget Oberta afilia a cada uno de sus empleados a partir del primer día 

de trabajo en la empresa, lo que hace que se base a las medidas adoptadas por el 

Gobierno en donde los derechos de los trabajadores a la Seguridad Social son 

irrenunciables. (Art. 34 de la Constitución de la República del Ecuador y Art. 4 del 

Código del trabajo). 

 

 

 

                                                
13 www.iess.gob.ec 
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CAPÍTULO III 

 

3.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

“Es el proceso sistemático de diseño, obtención, análisis y presentación de datos y 

descubrimientos pertinentes a una situación de marketing específica que enfrenta la 

empresa.” 
14 

 

La investigación de mercados se basa en recolectar y registrar determinada información 

que proviene del mercado, la misma que será analizada sistemáticamente y en base a 

dicho análisis, se podrán tomar decisiones o diseñar estrategias; para esto se tendrá que 

determinar con claridad cuál es el objetivo de realizar la investigación y después saber 

cuál es la necesidad, podremos determinar qué tipo de información se necesitará para 

dicha investigación. 

 

 

3.1.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Investigación Exploratoria: Está diseñada con el objetivo de obtener una 

investigación preliminar de la situación,  se caracteriza por su flexibilidad ya que es 

sensible a lo inesperado, se aplica para las primeras etapas del proceso en la toma de 

decisiones donde se elige la mejor alternativa. 

 

 Investigación Concluyente: Proporciona información que ayuda a evaluar y 

determinar la línea de acción, el diseño  que se utiliza comprende necesidades 

definitivas de objetivos y la información relacionada con la investigación, la misma 

que es caracterizada por procedimientos formales. 

 

                                                
14 KOTLER, Philip, Dirección de Marketing, Décima Edición, Prentice Hall, México 2001, p.103 
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 Investigación de Desempeño: Sirve para controlar los programas de mercadeo, en 

relación a los planes establecidos, una desviación del plan produciría una mala 

ejecución del programa del mercadeo.  

 

 

3.1.2 PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

Para realizar una investigación de mercados efectivo, es necesario tomar en cuenta los 

siguientes pasos: 

 

3.1.2.1   Definir el Problema y los Objetivos de Investigación 

 

La definición del problema se basa en las correcciones que se quieren realizar dentro de 

la empresa y los objetivos se encuentran determinados en base de lo que se desea 

alcanzar; plantear los objetivos de investigación constituyen un punto de partida que 

permite analizar los problemas existentes en la empresa y no solo aportarán a la solución 

de un problema específico sino también ayudará a elaborar normas generales que 

permitan solucionar otros problemas, los objetivos deben responder a las preguntas 

¿Estamos donde queremos estar?, ¿Se están cumpliendo los objetivos de corto, mediano 

o largo plazo?. 

 

3.1.2.2  Desarrollar el Plan de Investigación 

 

En este paso de la investigación de mercados se necesita crear un plan más eficiente que 

nos ayude a obtener información necesaria, las fuentes de información a las que puede 

acudir el investigador son: información primaria o secundaria o puede optar por los dos 

tipos de información; la información secundaria es aquella que ya existe en algún lugar 

mientras que la primaria es aquella que se reúne para un proyecto de investigación 

específico. 
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Los investigadores por lo general inician su investigación inspeccionando información 

secundaria para ver si su problema se puede resolver de forma parcial total, si los datos 

necesarios carecen de actualidad o no existen el investigador tiene que conseguir 

información primaria a través de entrevistas individuales o en grupo para poder tener 

idea cuáles son los puntos de vista acerca del tema en cuestión para luego depurarlo y 

aplicarlo en el campo de acción. 

 

 

3.1.3  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La información primaria se la puede obtener  de cinco formas: observación, grupos de 

enfoque, encuestas, datos de comportamiento y experimentos. Para esta investigación se 

considerara los siguientes métodos: 

 

 Investigación por observación: Este tipo de información se la puede conseguir 

observando a los actores  y las situaciones pertinentes de la investigación. 

 

 Investigación por encuestas: Las encuestas son aptas para realizar investigaciones 

de forma descriptiva,  por lo general se lo realiza para conocer  las preferencias, los 

gustos, creencias que poseen las personas acerca de un producto o servicio y para 

poder medir estas magnitudes en la población en general. 

 

 

3.1.4  INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las personas encargadas de la investigación de marketing pueden optar por dos 

instrumentos de investigación para recopilar datos primarios: cuestionarios o 

dispositivos mecánicos. 
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 Cuestionarios: Un cuestionario se basa en una serie de preguntas para que contesten 

las personas; estás preguntas  pueden ser cerradas o abiertas, las preguntas cerradas 

especifican de manera previa todas las posibles respuestas las cuáles son fáciles de 

interpretar y tabular mientras que las preguntas abiertas permiten contestar a las 

personas encuestadas con sus propias palabras este tipo de cuestionario es útil en las 

investigaciones exploratorias. 

 

3.1.5.  PLAN DE MUESTREO 

 

Una vez que el investigador haya seleccionado el método y los instrumentos de 

investigación será necesario diseñar un plan de muestreo este plan requiere tomar en 

cuenta tres decisiones: 

 

 Unidad de muestreo: El investigador debe tener una idea clara sobre la población de 

la que se va a tomar la muestra, se debe concretar  la población meta de la que se 

realizará el muestreo.  

 

 Tamaño de la muestra: Se refiere al número de personas que se va a encuestar, entre 

más grande sea la muestra es mejor ya que los resultados son más confiables para 

tener éxito en los resultados el procedimiento de muestreo debe ser correcto. 

 

 Procedimiento de la muestra: Para escoger a las personas que serán encuestadas se 

lo debe realizar por medio del muestras probabilísticas de la población, este tipo de 

muestras se encargan de deducir  los límites de confianza del error de la muestra. 

 

3.1.5.1 Métodos De Contacto 

 

Cuando se ha realizado el plan de muestreo el investigador debe decidir de qué forma se 

pondrá en contacto con la persona: cuestionario por correo, entrevistas personalmente, 

por teléfono, o entrevistas en línea. 
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 Cuestionario por correo: Este tipo de cuestionarios deben ser claros y sencillos para 

que los encuestados no se les presenten inconvenientes al momento de llenar el 

informe, este tipo de cuestionario es una buena opción para llegar a las personas que 

no darían entrevistas personales. 

 

 Entrevistas personales: Este tipo de entrevistas tienen un alto costo económico por 

lo que es necesario que estén bajo la supervisión administrativa, este prototipo de 

entrevista se las puede realizar de dos formas: entrevistas concertadas son aquellas 

que se las realiza previa cita en donde el investigador da un pequeño incentivo a la 

persona que va ser la entrevistada; entrevistas interceptadas son aquellas que se las 

realiza en lugares de concurrencia masiva como: centros comerciales, restaurantes, 

parques, etc.  

 

 

3.1.6  RECOPILACIÓN DE  INFORMACIÓN 

 

En esta fase normalmente es un período de espera por parte  del investigador, en este 

punto la recopilación de datos constituye una oportunidad de intentar y escoger los 

procedimientos que serán necesarios una vez que los datos se tengan disponibles. 

 

La fase de recopilar datos es muy costosa y está expuesta a tener errores, en el tema de 

las encuestas se presentan problemas como:  

 

 Algunos encuestados se niegan ayudar con la información solicitada. 

 Algunos encuestados no se los encuentra en casa y se los debe llamar en otra 

ocasión, muchas veces se los sustituye. 

 Otros encuestados mienten. 

 Algunos entrevistadores son deshonestos. 
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3.1.7  ANALIZAR LA INFORMACIÓN 

 

El investigador analiza y estudia la información a través  de la recopilación de datos, 

para poder calcular y tabular dicha información es necesario calcular promedios y 

medidas de dispersión para poder aplicar a las principales variables; el investigador debe 

utilizar técnicas estadísticas y modelos de decisión; estas prácticas le ayudarán a obtener 

datos adicionales en su estudio. 

 

 

3.1.8  PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En esta fase  el investigador presentan los resultados arrojados en el estudio, lo cuál 

permitirá a las personas interesadas tomar las decisiones que ayuden a corregir errores 

que se estén presentando dentro de una entidad y a fortalecer en los campos que no se 

han presentado novedades, para ello es importante la flexibilidad que exista en las 

gerencias y tomen en cuenta las conclusiones y recomendaciones otorgados en el estudio 

de investigación. 

 

 

3.2.  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

3.2.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1.1  General 

 

Determinar cuáles son las principales falencias que tiene la empresa Paget Oberta Cía. 

Ltda., para poder ser reconocida en el mercado, así como establecer el potencial de 

mercado en la comercialización de los productos que ofrece la empresa Paget Oberta 

Cía. Ltda., en la ciudad de Quito. 
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3.2.1.2  Específicos 

 

 Conocer las opiniones del público, respecto a los productos que ofrece Paget 

Oberta Cía. Ltda.  

 Analizar los principales competidores de la línea de Paget Oberta Cía. Ltda.  

 Investigar los métodos adecuados de promoción y publicidad 

 Establecer un adecuado sistema de tabulación de la información obtenida en las 

encuetas  

    

3.3. ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

3.3.1 FORMULACIÓN DEL DISEÑO 

Para la elaboración del diseño de este estudio se tomará en cuenta dos tipos de fuentes 

de información que son exploratoria (secundaria), concluyente (primaria). 

 

3.3.1.1  Exploratoria  

 

Para explorar un tema relativamente desconocido disponemos de una amplia gama de 

medios para recolectar datos en diferentes ciencias: bibliografía especializada, 

entrevistas y cuestionarios hacia personas, observación participante (y no participante) y 

seguimiento de casos.  

 

La investigación exploratoria terminará cuando, a partir de los datos recolectados, 

adquirimos el suficiente conocimiento como para saber qué factores son relevantes al 

problema y cuáles no. Las fuentes de información que se han utilizado en esta 

investigación son: primarias y secundarias. 

 

La información secundaria utilizada para esta investigación es toda aquella otorgada por 

la empresa Paget Oberta Cía. Ltda., así como la información suministrada por  

organismos estatales como el INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
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Las investigaciones para la realización de este proyecto también se las obtuvieron a 

través de sitios web y libros; mediante la recopilación de información secundaria se 

pudo determinar que el problema inicialmente planteado es factible para su ejecución 

con lo que se estableció su consecución en base a fuentes de información primaria. 

 

3.3.1.2  Concluyente 

 

Su objetivo básico es proporcionar evidencia concluyente sobre los interrogantes e 

hipótesis planteados. Son adecuados cuando el problema está perfectamente definido, 

estos diseños son más formales y rígidos que los exploratorios, ayudan a evaluar y 

seleccionar alternativas de acción y a establecer relaciones entre las variables de interés. 

En este proyecto la información primaria que se utilizó fue la siguiente: 

 

 Entrevistas: Las entrevistas se las aplicó a los gerentes de ventas de los 

principales clientes de la empresa Paget Oberta Cía. Ltda., de la ciudad de Quito 

lo que permitió determinar las principales variables a considerar en las 

encuestas. Estas entrevistas se las efectuó de manera personalizada tomando un 

cuestionario base.  

 

 Observación: Las acciones tomadas para cumplir con este parámetro se basaron 

en la observación de los productos que ofrece Paget Oberta, y el resto de 

productos otorgados por las empresas competidoras, pudiendo determinar las 

ventajas o debilidades de la empresa Paget Oberta frente a la competencia. Se 

utilizó la observación estructurada la misma que es apropiada cuando el 

problema se lo ha definido de forma clara y precisa detallando la información 

necesaria, lo cual permitió cuantificar y evaluar factores como: cartera de 

clientes, gama de productos que ofrece Paget Oberta, atención personalizada, 

precios, estrategias promocionales, estructura de ventas, canales de distribución. 
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 Encuestas: Para complementar el proceso de investigación de mercado, se 

diseñó un cuestionario que se basa en la información recopilada de la 

observación y las entrevistas que se realizó previamente a los  gerentes de ventas 

de cada uno de los centros comerciales a los cuales Paget Oberta entrega sus 

productos de la ciudad de Quito. 

En este proceso de investigación se ejecutó una encuesta directa estructurada 

que abarca la aplicación de un cuestionario con preguntas alternativas de 

respuesta fija en donde el entrevistado elije de una gama de repuestas 

determinadas de forma previa. 

Paget Oberta, actualmente tiene como clientes a las siguientes empresas y a continuación 

se presenta un gráfico en el que se detalla el cliente y lo que la empresa ofrece a cada 

uno de ellos:  

Gráfico N° 32: Principales clientes de Paget Oberta Cía. Ltda. 

 

 Fuente: Paget Oberta 

 Elaborado por: La Autora 
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El proceso de levantamiento de información se lo efectuó de forma personalizada con 

visitas a cada uno de los centros comerciales del  Distrito Metropolitano de Quito, en 

donde se venden los productos que elabora la empresa Paget Oberta Cía. Ltda., 

específicamente en los locales comerciales de Etafashion ya que esta cadena de moda es  

uno de los más grandes clientes, por el nivel de facturación que tiene para la empresa 

Paget Oberta Cía. Ltda. 

 

Es importante recalcar que se escogió a este cliente para la aplicación de las encuestas, 

no solo por el nivel de facturación en la empresa, sino por  la falta de colaboración en 

cuanto a la proporción de información se refiere, ya que varias veces realice visitas a los 

gerentes de ventas, y siempre se presentaban inconvenientes para poder lograr una 

entrevista, como se realizó para los demás clientes que tiene la empresa Paget Oberta 

Cía. Ltda.  

 

Esta falta de colaboración me ayudo a considerar este inconveniente como una 

oportunidad de conocer el punto de vista del consumidor y así identificar si estos 

productos son reconocidos en el mercado, tanto por la empresa que los elabora y si son 

de su entera satisfacción. 

 

3.4. ESTUDIO DE MERCADO 

3.4.1. MACROSEGMENTACIÓN  

 

La macro segmentación se refiere a la desintegración del mercado de referencia en 

subconjuntos homogéneos con la identificación de los grupos de los compradores 

objetivos, dentro del plan de expectativas y comportamientos de compra.
15

 

 

                                                
15 LAMBIN J., Marketing Estratégico, Tercera Edición, McGraw-Hill, España, 2003, pág., 183 
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Este proceso de segmentación tiene una importancia estratégica para la empresa ya que, 

conduce a definir su campo de actividad e identificar los factores claves a controlar, para 

consolidarse en el mercado objetivo en el que desea competir. 

 

3.4.1.1   Variables Que Influyen En La Compra De Un Consumidor 

 

A continuación vamos a intentar esquematizar y resumir todos los factores y variables 

que influyen en la compra de un consumidor. Podemos separarlas en variables internas y 

variables externas: 

 

Dentro de las variables internas se puede mencionar a las siguientes:  

 

* La personalidad: Es un aspecto muy importante para el marketing, ya que sus actos 

se ven sujetos a las experiencias y los cambios que estas mismas suponen la propia 

personalidad del sujeto. 

 

* La motivación: Es la causa que activa el comportamiento del consumidor. La 

personalidad está muy ligada a la motivación, ya que esta refleja la respuesta de un 

individuo ante una determinada situación. 

* La actitud: Consiste en un estado de afectividad del individuo hacia alguna 

característica u objeto que predispone a la acción. No es fácil cambiar la actitud de 

un individuo, ya que influyen las creencias y las influencias de todo tipo. 

 

* Las creencias: Son las ideas o pensamientos que una persona tiene sobre algo, 

pueden basarse en hechos o conocimientos contrastados. 

 

* La percepción: Es la forma que tiene el consumidor de ser consciente de los 

estímulos que recibe a través de los sentidos, principalmente buscados mediante 

herramientas de marketing. 
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* La experiencia: El consumidor aprende de los resultados, ya sean buenos o malos 

que le proporciona la adquisición de un producto o un servicio. Ese aprendizaje es 

una experiencia por la que decidirá su fidelidad a ese producto o servicio. 

 

Mientras que en el caso de las variables externas se consideran las siguientes: 

 

* El entorno: Existen dos tipos de entorno que influyen en el comportamiento del 

consumidor. El entorno demográfico y el entorno económico. 

 

* La cultura: Es el conjunto de valores, ideas y actitudes por los que una persona rige 

su comportamiento. El proceso cultural de un individuo recibe el nombre 

socialización. 

 

* La clase social: Es una agrupación bastante homogénea de personas que ocupan una 

posición similar en la sociedad.  

 

* Los grupos de pertenencia: Todas las personas pertenecemos a grupos que influyen 

sobre nuestros criterios, actitudes y comportamientos.  

 

 

 

3.4.2. ESTRUCTURA DEL MERCADO DE REFERENCIA. 

 

En función a esta información se va formando una matriz de segmentación en base a la 

cual luego se decidirá el producto-mercado en los que se va a competir.  Es necesario 

contar con esos criterios que permitan establecer límites que satisfagan los propósitos de 

decisión y posibilite el análisis de oportunidades y riesgos estratégicos.  

 

 A continuación se presenta la posición Estratégica de la empresa Paget Oberta a través 

de la matriz de Macrosegmentación. 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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Gráfico N° 33: Matriz de Macrosegmentación para Paget Oberta Cía. Ltda.  

 

 
 

 

Fuente: Porter, Michael, Estratégica Competitiva, pág. 186 

Elaborado por: La Autora 

 

 
 
 

 

INTERPRETACIÓN:  

El mercado al que se dirigirá la empresa está definido por hombres y mujeres de 15 a 64 

años de edad del sector urbano de la Ciudad de Quito, de clase media alta y alta, que les 

agrade vestir a la vanguardia, sobre todo después del baño. Pero también para aquellos  

que gustan vestir a sus bebés con materiales de calidad y con bordados electrónicos,  ya 

que la empresa cuenta con maquinaria especializada y moderna en cada uno de los 

procesos de confección, además de la experiencia con la que cuenta su personal en la 

elaboración de los mismos.  
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3.5. MICROSEGMENTACION 

 

Una vez efectuada la Macrosegmentación en producto-mercados se hace necesario un 

análisis más minucioso y detallado de los segmentos o conjuntos parciales homogéneos 

que los integran. Es la segmentación propiamente dicha, ya que consiste en descubrir 

segmentos de comportamiento homogéneo en el interior de cada uno de los productos-

mercados seleccionados, y establecer una estrategia de marketing específica para cada 

segmento. 

 

 

3.5.1. ANÁLISIS DEL MERCADO Y SEGMENTACIÓN 

 

Al analizar el mercado se debe empezar por estudiar al consumidor, pues es él que nos 

ayuda a identificar qué tipo de productos son los que desea adquirir y para esta 

investigación a través de las encuestas que se realizarán a varios de los centros 

comerciales del principal cliente de Paget Oberta como lo es Etafashion,  donde se 

venden los productos como son las salidas de baño, toallas bordadas, así como también 

de los acabados de los textiles de la ciudad de Quito se podrá establecer si estos 

productos cumplen con sus expectativas. 

 

Así también se realizarán entrevistas a los demás clientes,  pues que esto me ayudará 

para tener un punto de vista más técnico, es decir que la información obtenida será de 

una fuente más precisa para saber qué es lo que se puede mejorar ya sea en los productos 

como en la empresa.  

 

Para realizar este proyecto  se acudió al INEC, Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 

Censos, el mismo que me proporcionó la información de la cantidad de la población 

urbana de la Provincia de Pichincha según el sexo y la edad, entre los 15 a 64 años de 

edad estableciendo que el total es de 1173,499. 
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Tabla N° 18: Población Urbana de Pichincha según el Sexo y Edad  

GRUPO DE 

EDAD 
HOMBRES % MUJERES % TOTAL % 

De 15 a 29 245,108 43,55 254,012 41,60 499,120 42,53 

De 30 a 49 225,389 40,05 250,682 41,05 476,071 40,57 

De 50 a 64 92,333 16,41 105,975 17,35 198,308 16,90 

TOTAL 562,83 100,00 610,669 100,00 1173,499 100,00 

 

Fuente: INEC, Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: La Autora 

 

 

3.5.2  ACTIVIDADES DEL MERCADO 

 

En las actividades del mercado es importante analizar todo lo referente a la 

segmentación del mercado al cual está dirigida la investigación de mercados. 

  

3.5.2.1  Segmentación de Mercados 

 

La segmentación de mercados es un proceso mediante el cual se identifica a un grupo de 

compradores homogéneos, y se divide el mercado en varios submercados o segmentos 

dependiendo de los diferentes deseos de compra y requerimientos de los consumidores. 

Los elementos de cada submercado son similares en cuanto a las preferencias, 

necesidades, y comportamientos de los consumidores. 

 

El objetivo de la segmentación del mercado es identificar la forma como se deben 

orientar los esfuerzos en la satisfacción de la necesidad de cada uno de los grupos 

inferiores que componen la demanda global. La segmentación del mercado “permite 

organizar y clasificar la demanda de acuerdo a ciertos y determinados atributos”
16

 

                                                
16 MIRANDA,  Juan José Miranda, Gestión de Proyectos, MM  Editores, 4ta Edición, Bogotá – Colombia, 

Página. 96. 
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Tabla N° 19: Segmento de Mercado 

 

VARIABLES DE SEGMENTACION
17

 
 

 

Variables Geográficas: 

 

 Provincia: Pichincha 

 Ciudad: Quito 

 Habitantes: 1173,499 habitantes 

 

Variables Demográficas: 

 

Las personas a las que se dirige la investigación son las personas que les agrada usar ropa 

cómoda.  

 

 Edad: 15 a 64 años, ya que son las personas que por lo general realizan la 

adquisición de salidas de baño, prendas de bebe y acabados de textiles.  

 Sexo: femenino y masculino 

 

Variables Psicográficas:  

 

 Nivel Socioeconómico: Se ajusta a nivel medio y medio alto,  quienes les agrade 

y hagan uso de prendas de vestir adecuadas y cómodas después del baño. 

 

 Estilo de vida: Se expresa en sus actividades, intereses y opiniones. 

* Emprendedores 

* Triunfadores 

 

   

  Elaborado por: La Autora 

 

                                                
17 KOTLER, Philip, Fundamentos de Mercadotecnia, Cap. 6 
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3.5.3. TIPO Y DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

3.5.3.1  Tipo de Muestreo 

 

En esta investigación el tipo de muestreo que se utilizará será un muestreo probabilístico 

debido a que no conocemos los porcentajes reales de quienes adquieren los productos de 

Paget Oberta Cía. Ltda.  Para calcular el tamaño de una muestra se aplicará la siguiente 

fórmula: 

 

Gráfico N° 34: Fórmula para calcular la Muestra 
18

 

 

 

 

 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra, número de unidades a determinarse 

N = Universo o población a estudiarse.- personas de la ciudad de Quito comprendidas  

entre 15 y 64 años de edad. 

Z= Valor obtenido mediante niveles de confianza con el cual se va a realizar el 

tratamiento de estimaciones. Este valor es constante que si se lo toma en relación al 93% 

equivale al 1.82 

E= Margen de error en la proporción de la muestra. 

P = Proporción de éxito en la población 

                                                
18

 Fuente: WEIERS Ronald, Investigación de mercados, 1986 
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Tabla N° 20: Datos de la Muestra 

DATOS 

n   = ? 

N  = 1173,499 

E = 0,07 

P = 0,50 

Z =         93%           1,82 

              Elaborado por: La Autora 

 

Reemplazando los datos en la fórmula tenemos: 

  
            

       

       
 

            
        

 

  
    

        
        

 
    

        

 

  
    

                 
 

  
    

        
 

                       

 

La muestra que se obtuvo es de 150 personas, dato que se utilizará en el estudio del 

proyecto. 
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3.5.3.2  Distribución del tamaño de la muestra  

 

De acuerdo al cálculo realizado anteriormente, el tamaño de la muestra es de 150 

personas, la misma será distribuida  al norte, centro y sur de la ciudad de Quito, en cada 

uno de los centros comerciales de Quito, los mismos que se detallan a continuación.  

 

Tabla N° 21: Localización de los Centros Comerciales de Etafashion  

LOCAL DIRECCION SECTOR TELEFONO HORARIO 

Centro 

Comercial 
QUICENTRO 

Av. Naciones 

Unidas y 6 de 
Diciembre local 

101 

NORTE 
(02)245-9676 

(02)246-8571 

Lun a Jue: 9:30 a 21:00 

Vier y Sáb: 9:30 a 21:30 

Dom: 10:00 a 21:00 

Centro 

Comercial CCI 

Amazonas entre 

Naciones Unidas 

y Japón Local 

B56 

NORTE 
(02)246-5624 

(02)225-5326 

Lun a Sáb: 9:30 a 20:30 

Dom: 9:30 a 19:00 

Centro 

Comercial 

CONDADO 

Av. Mariscal 

Sucre y Av. De 

la Prensa Local 

244 

NORTE (02)248-6055 

Lun a Jue: 10:00 a 20:30 

Vier y Sáb: 10:00 a 21:00 

Dom: 10:00 a 21:00 

Centro 

Comercial 

BOSQUE 

Av. Occidental y 

Av. Edmundo 

Carvajal Local 

53-58 

NORTE 
(02)246-3541 

(02)226-4961 

Lun a Sáb: 10:00 a 20:00 

Dom: 10:00 a 19:00 

Centro 
Comercial 

SAN LUIS 

SHOPPING 

Av. San Luis e 

Isla Sta. Clara 
VALLE 

(02)264-4496 

(02)265-9525 

(02)265-9528 

Lun a Sáb: 10:00 a 21:00 

Dom: 10:00 a 20:00 

Calle 

Guayaquil 

CENTRO  

Guayaquil N3-

115 y Espejo 

Local 5  

 

CENTRO 

(02)228-3574 

(02)228-8017 

(02)228-7625 

Lun a Sáb: 9:00 a 19:30 

Dom: 10:30 a 18:00 

Centro 

Comercial EL 

RECREO   

Av. Pedro 

Vicente 

Maldonado S/N 

Local 46H – 

31H 

 

SUR 

(02)264-4496 

(02)265-9525 

(02)265-9528 

Lun a Sáb: 10:00 a 20:30 

Dom: 10:00 a 19:30 

Centro 

Comercial 

QUICENTRO 

SUR 

Av. Tnt. Hugo 
Ortiz y Av. 

Moran Valverde 

Local 1 

 

 

SUR 

(02)400-694 

(02)400-695 

(02)400-696 

(02)400-697 

Lun a Jue: 10:00 a 21:00 

Vier y Sáb: 10:00 a 21:30 

Dom: 10:00 a 20:00 

 

  Elaborado por: La Autora 

  Fuente: Paget Oberta 
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Para elaborar la distribución de la muestra se utilizará el siguiente cuadro. 

Tabla N° 22: Distribución Del Tamaño De La Muestra 

No. SECTOR 
PUNTOS  DE 

VENTA (centros 

comerciales) 
% 

MUESTRA 

PROPORCIONAL 

1 Norte 5 63 94 

2 Centro 1 13 19 

3 Sur 2 25 37 

TOTAL 8 100%     n = 150 

           

  Elaborado por: La Autora 

 

La información de los centros comerciales de la Ciudad de Quito, donde se ofrecen los 

productos de Paget Oberta, fue proporcionada por la empresa.  

 

3.5.4 DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

Para la elaboración de esta investigación se efectúo una encuesta dirigida a los 

consumidores de uno de los clientes de Paget Oberta como es Etafashion  ubicado en la 

ciudad de Quito, dichas encuestas se las realizó en estos establecimientos para poder 

recopilar la información necesaria. (Ver anexo “A”). 

 

3.5.5  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez realizadas las encuestas a las 150 consumidores de los productos de Paget 

Oberta en la cadena de moda Etafashion en la ciudad de Quito, se procederá a la 

tabulación de las preguntas. 

 

Después de que se ha realizado la respectiva tabulación en un cuadro es necesario 

graficarla para esto se utilizará la técnica de pasteles y como último paso, debajo de cada 

gráfico se hará un análisis de esa información. A continuación se detallará los resultados 

obtenidos al realizar la encuesta. 
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37 

17 
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16 

5 

FEMENINO 

CALIDAD 

PRECIO 

MARCA 

ACABADOS 

MODELO 

Pregunta 1: Al momento de adquirir salida de baño, o toallas de Bebe con capucha 

bordadas ¿Qué factor influye más, o considera el más importante?  

 

 

Tabla N° 23: Factores que influyen al momento de la compra 

 

FACTORES MASCULINO % FEMENINO % TOTAL % 

CALIDAD 28 18,67 % 37 24,67 % 65 43,33 % 

PRECIO 27 18,00 % 17 11,33 % 44 29,33 % 

MARCA 10 6,67 % 5 3,33 % 15 10, 00 % 

ACABADOS 3 2,00 % 16 10,67 % 19 12,67 % 

MODELO 2 1,33 % 5 3,33 % 7 4,67 % 

TOTAL 70 46,67 % 80 53,33 % 150 100 

 
Fuente: Encuesta Agosto 2011 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

Gráfico N° 35: Factores que influyen al momento de la compra 

 
Fuente: Encuesta Agosto 2011 

Elaborado por: La autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

Basándose en los resultados que arroja la encuesta, se puede determinar que el 43,33% 

de las personas encuestadas considera que al momento de adquirir una bata o salida de 

baño, así como para las tollas de bebe bordadas se toma en cuenta primero la calidad de 

las prendas; el 29,33% toma en cuenta el precio, el 10% considera que es la marca;  el 

12,67% piensa que son los acabados, finalmente el 4,67% considera importante los 

modelos que presentan las prendas de vestir.  

 

 

ANÁLISIS 

 

A través de la encuesta realizada a los habitantes del sector urbano de la ciudad de 

Quito, en varios de los locales comerciales de la cadena de moda Etafashion, donde la 

empresa Paget Oberta ofrece sus productos se puede constatar que  los factores más 

importantes son la calidad y el precio.  

 

En el caso de la calidad, tenemos los siguientes resultados, el 43,33% que representan a 

65 personas del total encuestado, el mismo que está expresado con un 18,67% del sexo 

masculino y un 24,67% del sexo femenino.  

 

En cuanto al precio, tenemos los siguientes resultados el 29, 33% que representa a 44 de 

las personas del total encuestado, el mismo que está distribuido con un 18% del sexo 

masculino y un 11,33% del sexo femenino.  

 

Se puede entonces determinar que las mujeres toman en cuenta  que la calidad es uno de 

los factores más importantes e influyentes  para poder adquirir una prenda como son las 

salidas de baño o ropa de bebe. Frente al sexo masculino que piensan que es el precio es 

el factor más influyente al momento de adquirir este tipo de prendas.  
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Pregunta 2 ¿Tiene alguna preferencia en marcas, cuando adquiere salidas de baño o 

toallas de Bebe con capucha bordadas?       

 

 

Tabla N° 24: Preferencia de Marcas 

 
RESPUESTA MASCULINO % FEMENINO % TOTAL  % 

SI 8 5,33 % 5 3,33 % 13 8,67 % 

NO 60 40,00% 77 51,33 % 137 91,33 % 

TOTAL 68 45,33 % 82 54,67 % 150 100 

 

Fuente: Encuesta Agosto 2011 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

Gráfico N° 36: Preferencia de Marcas 

 

 

Fuente: Encuesta Agosto 2011 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 



 

 

83 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La mayoría de las personas encuestadas, no tiene preferencia al momento de adquirir 

una bata o salida baño o toallas de Bebe con capucha bordadas Los resultados  

representan un mayor porcentaje en el sexo femenino con el 51,33%, mientras que el 

3,33% nos dice lo contrario. 

 

Por otro lado 40% el sexo masculino no tiene ninguna preferencia al momento de 

adquirir una salida de baño o toalla de baño; mientras que el 5,33% dice que si tiene 

preferencia en marcas al momento de adquirir una bata o salida de baño, así como 

también toallas de baño.  

 

 

ANÁLISIS 

 

A través de la encuesta realizada a los habitantes de la ciudad de Quito en varios de los 

locales comerciales de Etafashion, se puede constatar que 91,33% de las personas 

encuestadas no considera importante una marca para adquirir una bata o salidas de baño, 

así como también la ropa de bebe mientras que el 8,67%  piensa que  si tiene una 

preferencia en marcas ya que una marca muestra credibilidad.  
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Pregunta 3: ¿Alguna vez usted ha escuchado de la empresa Paget Oberta y los 

productos que esta empresa ofrece? 

 

 

Tabla N° 25: Reconocimiento del Mercado para Paget Oberta 

RESPUESTA MASCULINO % FEMENINO % TOTAL % 

SI 6 4 % 12 8 % 18 12 % 

NO 42 28 % 90 60 % 132 88 % 

TOTAL 48 32 % 102 68 % 150 100  

 
      Fuente: Encuesta Agosto 2011 

      Elaborado por: La autora 

 

 

 

Gráfico N° 37: Reconocimiento del Mercado para Paget Oberta 

 

 

Fuente: Encuesta Agosto 2011 

Elaborado por: La autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

 La mayoría de las personas que fueron encuestadas del sexo femenino no ha escuchado 

a la empresa Paget Oberta ni los productos que esta ofrece  con un 60%, mientras que el 

8% nos dice que sí, ya que alguna vez si ha escuchado de esta empresa. Por otro lado 

está el sexo masculino representa el 28%  que no ha escuchado de esta empresa mientras 

que el 4% si ha escuchado alguna vez. 

 

 

 

ANALISIS 

 

 

A través de la encuesta realizada a los habitantes del sector urbano  de la ciudad de 

Quito en varios de los locales comerciales de Etafashion,  se puede constatar que el 88% 

no ha escuchado mencionar a la empresa Paget Oberta Cía. Ltda., lo cual nos indica que 

no existe un reconocimiento en el mercado de la empresa ni de los productos que esta 

ofrece, así como también se puede decir que el porcentaje restante nos dice que si 

conoce de la empresa. 
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Pregunta 4. ¿A cuál de estos lugares suele acudir para comprar una salida de baño?  

 

 

Tabla N° 26: Lugares de adquisición de salidas de baño  

RESPUESTA MASCULINO % FEMENINO % TOTAL % 

CENTRO 

COMERCIALES 
45 30 56 37,33 101 67,33 

MERCADOS 

MAYORISTAS 
25 16,67 24 16,00 49 32,67 

TOTAL 70 46,67 80 53,33 150 100 

 

    Fuente: Encuesta Agosto 2011 

    Elaborado por: La autora 

 

 

 

Gráfico N° 38: Lugares de adquisición de salidas de baño 

 

 

Fuente: Encuesta Agosto 2011 

Elaborado por: La autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

 

El 30% del sexo masculino que ha sido encuestado nos dice que  suele acudir a comprar 

una salida de baño en centros comerciales, mientras que el 16,67% nos dice que realiza 

sus compras en los mercados mayoristas. Por el otro lado el sexo femenino representa el 

37,33% que nos dice que la compra de  salidas de baño las realiza en centros 

comerciales y el 16% nos dice que adquieren estos productos en los mercados 

mayoristas. 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

 

A través de la encuesta realizada a los habitantes del sector urbano de la ciudad de Quito 

en varios de los locales comerciales de Etafashion,  se puede concluir que efectivamente  

la mayoría de las personas encuestadas realizan sus compras de salidas o batas  de baño  

en centros comerciales, ya que representan el 67,33%, mientras que el  32,67% realizan 

la compra de estas prendas en los mercados mayoristas.  
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Pregunta 5. ¿A cuál de estos lugares suele acudir para comprar toallas bordadas de 

baño? 

 

Tabla N° 27: Lugares de adquisición de Toallas de Bebe con capucha bordadas  

RESPUESTA MASCULINO % FEMENINO % TOTAL % 

CENTROS 

COMERCIALES 
35 23,33 54 36,00 89 59,33 

MERCADOS 

MAYORISTAS 
28 18,67 33 22,00 61 40,67 

TOTAL 63 42,00 87 58,00 150 100 

 

Fuente: Encuesta Agosto 2011 

Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico N° 39: Lugares de adquisición de Toallas de Bebe con capucha bordadas  

 

 

Fuente: Encuesta Agosto 2011 

Elaborado por: La autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 23,33% del sexo masculino que ha sido encuestado nos dice que  suele acudir a 

comprar  toallas de Bebe con capucha bordadas  en centros comerciales, mientras que el 

18,67% nos dice que realiza sus compras en los mercados mayoristas. Por el otro lado el 

sexo femenino representa el 36% que nos dice que sus compras de toallas bordadas  las 

realizan en centros comerciales y el 22% nos dice que adquieren estos productos en los 

mercados mayoristas. 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

 

A través de la encuesta realizada a los habitantes del sector urbano de la ciudad de Quito 

en varios de los locales comerciales de Etafashion,  se puede constatar que el 59,33% de 

los encuestados efectivamente realizan sus compras en centros comerciales, mientras 

que el 40,67% realizan sus compras en mercados mayoristas.  
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Pregunta 6. Si su respuesta anterior fue centro comercial conteste esta pregunta. 

¿En qué local del centro comercial realiza la compra de su bata de baño? 

 

Tabla N° 28: Local comercial de adquisición de salidas de baño 

 

RESPUESTA MASCULINO % FEMENINO % TOTAL % 

ETAFASHION 20 19,80 31 30,69 51 50,50 

SUKASA 15 14,85 9 8,91 24 23,76 

BEBELANDIA 6 5,94 10 9,90 16 15,84 

OTROS
19

 4 3,96 6 5,94 10 9,90 

TOTAL 45 44,55 56 55,45 101 100 

 
Fuente: Encuesta Agosto 2011 

Elaborado por: La autora 

 

  

Gráfico N° 40: Local comercial de adquisición de salidas de baño 

 

 
Fuente: Encuesta Agosto 2011 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

                                                
19 Otros centros comerciales son considerados a los locales como De Prati, Revolución de la Moda, Súper 

Éxito. 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 19,80% del sexo masculino nos dice que prefiere comprar sus batas de baño, en 

Etafashion, mientras que el 14,85% prefiere Sukasa; el 5,94% Bebelandia, mientras que 

3,96% nos dice que ninguno de los otros locales comerciales. Por otro lado el sexo 

femenino tiene una gran preferencia al adquirir batas de baño en Etafashion, ya que se 

pronuncio con un 30,69%, mientras que para Sukasa con un 8,91%,  Bebelandia la 

preferencia fue de 9,90% y con un 5,94% nos dice que  prefiere otros locales 

comerciales para adquirir batas  o salidas de baño.  

 

 

ANÁLISIS 

 

 

A través de la encuesta realizada a los habitantes del sector urbano de  la ciudad  de 

Quito en varios de los locales  comerciales de Etafashion, donde la empresa Paget 

Oberta ofrece sus productos  se puede constatar que el 50,50% prefiere Etafashion, el 

23,76% Sukasa, el 15,84% Bebelandia y el 9,90% prefiere otros locales comerciales 

para adquirir una bata o salida de baño. 

 

 

Es por ello que se puede determinar que Etafashion es el local comercial de mayor 

preferencia de las personas encuestadas, esto se da ya que a medida que ha permanecido 

esta cadena de moda en el país, ha podido ganarse el posicionamiento y el 

reconocimiento  del mercado, por la gran variedad y por su excelencia en los productos 

que aquí se ofrecen, tal es el caso de la venta de las salidas o batas de baño que la 

empresa Paget Oberta Cía. Ltda.  
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Pregunta 7. Si su respuesta a la pregunta 5  fue centro comercial conteste esta 

pregunta. ¿En qué local del centro comercial realiza la compra de toallas de bebe con 

capucha bordadas? 

 

Tabla N° 29: Local comercial de adquisición de Toallas de Bebe con capucha 

bordadas 

RESPUESTA MASCULINO % FEMENINO % TOTAL % 

ETAFASHION 9 10,11 14 15,73 23 25,84 

SUKASA 4 4,49 7 7,87 11 12,36 

BEBELANDIA 19 21,35 28 31,46 47 52,81 

OTROS 3 3,37 5 5,62 8 8,99 

TOTAL 35 39,33 54 60,67 89 100 

 
Fuente: Encuesta Agosto 2011 

Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico N° 41: Local comercial de adquisición de Toallas de Bebe con capucha 

bordadas 

 

 
Fuente: Encuesta Agosto 2011 

Elaborado por: La autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

El  10,11% del sexo masculino nos dice que prefiere comprar toallas de bebe con 

capucha bordadas en Etafashion, mientras que el 4,49% prefiere Sukasa; el 21,35% 

Bebelandia, mientras que 3,37% nos dice que  de los anteriores. Por otro lado el sexo 

femenino tiene una gran preferencia al adquirir  toallas de Bebe con capucha bordadas 

en Bebelandia  ya que se pronuncio con un 31,46%, mientras que para Etafashion tiene 

un 15,73%, para  Sukasa  un 7,87%,  y  con un 5,62% nos dice que tiene  preferencia  

por otros locales comerciales para adquirir toallas de Bebe con capucha bordadas.   

 

 

ANÁLISIS 

 

A través de la encuesta realizada a los habitantes del sector urbano de la ciudad de Quito 

en los locales comerciales de Etafashion,  donde la empresa Paget Oberta ofrece sus 

productos  se puede constatar que: el 52,81%  de las personas encuestadas prefiere 

Bebelandia  para comprar toallas de Bebe con capucha bordadas, tomando en cuenta que 

esta cadena es uno de los locales comerciales en donde se ofrecen  mayor cantidad de  

artículos y ropa de bebe.  

 

Así como también se puede identificar que la mayor cantidad de las personas 

encuestadas son del sexo femenino con un 31,46%, ya  que consideran que Bebelandia o 

Bebemundo es el lugar de preferencia para adquirir toallas de Bebe con capucha 

bordadas, sabemos que por el hecho de ser mujeres, somos mucho mas detallistas en 

cuanto a la selección de las prendas para uso de nuestros bebes, tomando en cuenta que 

siempre queremos lo mejor para ellos.  

 

Mientras que para el caso de Etafashion es considerado como uno de los segundos 

locales comerciales de preferencia con un 25,84% de las personas encuestadas para 

adquirir toallas de Bebe con capucha bordadas.  
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Pregunta 8. ¿Con qué frecuencia compra usted una salida de baño? 

 

 

Tabla N° 30: Frecuencia de compra de salidas o batas de baño 

RESPUESTA MASCULINO % FEMENINO % TOTAL % 

MENSUAL 2 1,33 0 0,00 2 1,33 

CADA 3 MESES 11 7,33 9 6,00 20 13,33 

CADA 6 MESES 23 15,33 14 9,33 37 24,67 

MAYOR A UN AÑO 40 26,67 51 34,00 91 60,67 

TOTAL 76 50,67 74 49,33 150 100 

 
Fuente: Encuesta Agosto 2011 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

Gráfico N° 42: Frecuencia de compra de salidas o batas de baño 

 

 

 
Fuente: Encuesta Agosto 2011 

Elaborado por: La autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 1,33% del sexo masculino nos dice que mensualmente adquiere una bata o salida de 

baño, el 7,33% adquiere estas prendas cada 3 meses, el 15,33% compra batas o salidas 

de baño cada 6 meses, y el 26,67% compra estos productos con una frecuencia mayor a 

un año.  

 

Por otro lado el sexo femenino nos dice que  mensualmente no adquiere salidas o batas 

de baño; el 6%  compra batas de baño cada 3 meses, el 9,33%  adquiere estas prendas 

cada 6 meses y el 34% compra batas o salidas de baño con una frecuencia mayor a un 

año.  

 

 

 

ANÁLISIS 

 

 

A través de la encuesta realizada a los habitantes del sector urbano de la ciudad de Quito 

en varios de los locales comerciales de Etafashion,  donde la empresa Paget Oberta 

ofrece sus productos  se puede constatar que el 60,67% de las personas  encuestadas 

adquieren batas o salidas de baño con una frecuencia mayor a un año, ya que este tipo de 

productos no es un producto de primera necesidad, por ende no es un producto de una 

constante renovación.  Este porcentaje está representado por un 34% por el sexo 

femenino y un 26,67% del sexo masculino. 
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Pregunta 9. ¿Con qué frecuencia compra usted  toallas de Bebe con capucha 

bordadas? 

 

Tabla N° 31: Frecuencia de compra de toallas de Bebe con capucha bordadas 

RESPUESTA MASCULINO % FEMENINO % TOTAL % 

MENSUAL 5 3,33 15 10,00 20 13,33 

CADA 3 MESES 12 8,00 17 11,33 29 19,33 

CADA 6 MESES 13 8,67 22 14,67 35 23,33 

MAYOR A UN AÑO 28 18,67 38 25,33 66 44,00 

TOTAL 58 38,67 92 61,33 150 100 

 
Fuente: Encuesta Agosto 2011 

Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico N° 43: Frecuencia de compra de toallas de Bebe con capucha bordadas 

 

 

Fuente: Encuesta Agosto 2011 

Elaborado por: La autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 3,33% del sexo masculino nos dice que mensualmente adquiere  toallas de Bebe con 

capucha bordadas, el 8% cada 3 meses, el 8,67% cada 6 meses, y el 18,67% compra 

toallas de Bebe con capucha bordadas con una frecuencia mayor a un año.  

 

Por otro lado el sexo femenino nos dice que el 10% adquiere mensualmente, el 11,33% 

cada 3 meses, el 14,67% cada 6 meses y el 25,33% compra toallas de Bebe con capucha 

bordadas, con una frecuencia mayor a un año.  

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

 

A través de la encuesta realizada a los habitantes del sector urbano de la ciudad de Quito 

en varios de los locales comerciales de Etafashion, donde la empresa Paget Oberta 

ofrece sus productos  se puede constatar que el 11,25% de los encuestados nos dice que 

adquiere una bata de baño o toallas de Bebe con capucha bordadas mensualmente; el 

23,13% cada  tres meses; el 40,63% cada seis meses; y el 25% nos dice que adquieren 

estos artículos con una frecuencia mayor a un año.  
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Pregunta 10¿Cuánto suele gastar en promedio al comprar una salida de baño?  

 

Tabla N° 32: Gasto Promedio en la compra de salidas de baño 

RESPUESTA MASCULINO % FEMENINO % TOTAL % 

MENOS DE 20 

DOLARES 
4 2,67 6 4,00 10 6,67 

ENTRE 20 Y 30 

DOLARES 
12 8,00 25 16,67 37 24,67 

ENTRE 30 Y 40 

DOLARES 
30 20,00 40 26,67 70 46,67 

MAS DE 40 

DOLARES 
18 12,00 15 10,00 33 22,00 

TOTAL 64 42,67 86 57,33 150 100 

 

Fuente: Encuesta Agosto 2011 

Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico N° 44: Gasto Promedio en la compra de salidas de baño 

 

 

Fuente: Encuesta Agosto 2011 

Elaborado por: La autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 2,67% del sexo masculino nos dice que gasta menos de 20 dólares en la compra de 

una salida de baño; el 8% gasta entre 20 y 30 dólares, el 20% gasta entre 30 y 40 

dólares, y el 12% gasta más de 40 dólares. 

 

 

Mientras que el sexo femenino muestra los siguientes resultados, con un 4% nos dice 

que suele gastar menos de 20 dólares; el 16,67% gasta entre 20 y 30 dólares; el 26,67% 

gasta entre 30 y 40 dólares y finalmente el 10% gasta más de 40 dólares en la compra de 

una salida de baño. 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

A través de la encuesta realizada a los habitantes del sector urbano de la ciudad de Quito 

en varios de los locales comerciales de Etafashion, donde la empresa Paget Oberta 

ofrece sus productos  se puede verificar que el 46,67% de los encuestados nos dice que 

suele gastar entre 30 y 40 dólares.  

 

Podemos decir que tomando en cuenta el segmento al cual está dirigida esta 

investigación, se puede decir que debido a que las salidas de baño no es un producto de 

primera necesidad, no lo adquieren con mucha frecuencia, pero cuando lo compran 

siempre consideran que sea un producto de buena calidad, así que el gasto en estas 

salidas de baño o batas oscila entre los 30 y 40 dólares; tomando en cuenta que el mayor 

porcentaje se encuentra en el sexo femenino.  
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Pregunta 11¿Cuánto suele gastar en promedio al comprar toallas de Bebe con capucha 

bordadas? 

 

Tabla N° 33: Gasto Promedio en la compra de toallas de Bebe con capucha 

bordadas 

RESPUESTA MASCULINO % FEMENINO % TOTAL % 

MENOS DE 20 

DOLARES 
5 3,33 4 2,67 9 6,00 

ENTRE 20 Y 30 

DOLARES 
13 8,67 18 12,00 31 20,67 

ENTRE 30 Y 40 

DOLARES 
25 16,67 36 24,00 61 40,67 

MAS DE 40 

DOLARES 
28 18,67 21 14,00 49 32,67 

TOTAL 71 47,33 79 52,67 150 100 

 

Fuente: Encuesta Agosto 2011 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico N° 45: Gasto Promedio en la compra de toallas de Bebe con capucha 

bordadas 

 

 

 

Fuente: Encuesta Agosto 2011 

Elaborado por: La autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 3,33% del sexo masculino nos dice que gasta menos de 20 dólares en la compra de 

toallas de Bebe con capucha bordadas; el 8,67% gasta entre 20 y 30 dólares, el 16,67% 

gasta entre 30 y 40 dólares, y el 18,67% gasta más de 40 dólares. 

 

 

Mientras que el sexo femenino muestra los siguientes resultados, con un 2,67% nos dice 

que suele gastar menos de 20 dólares; el 12% gasta entre 20 y 30 dólares; el 24% gasta 

entre 30 y 40 dólares y finalmente el 14% gasta más de 40 dólares en la compra de 

toallas de Bebe con capucha bordadas. 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

 

A través de la encuesta realizada a los habitantes del sector urbano de la ciudad de Quito 

en varios de los locales comerciales de Etafashion, donde la empresa Paget Oberta 

ofrece sus productos  se puede verificar que el 40,67% de los encuestados nos dice que 

suele gastar entre 30 y 40 dólares en la compra de toallas de bebe con capucha. 

 

Podemos decir que de acuerdo al segmento al cual está dirigida esta investigación, se 

puede decir la compra de la ropa de bebe oscila entre los 30 a 40 dólares tomando en 

cuenta que los bebes crecen todos los días, se debe realizar una constante renovación de 

toallas de bebe con capucha, es por ello que el porcentaje mayoritario se encuentra en el 

sexo femenino ya que como madres son ellas las que se encargan de estar al pendiente 

de los gastos que en ellos se incurren.  
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3.5.6 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

 

En este capítulo se presentan los resultados a las entrevistas  realizadas en la visita a los 

distintos gerentes de ventas de los clientes que tiene la empresa Paget Oberta Cía. Ltda. 

Los mismos que se presentan a continuación:  

 

La Sra. Lucía García, Gerente de Ventas de la empresa Como Hogar, más conocido 

como SUKASA; La Ing.  Lidia Méndez,  Gerente de Ventas de  Bebelandia; El Señor 

Byron Guaycha  propietario de TECNIFARM empresa que se dedica a la elaboración de 

uniformes de trabajo para varias cadenas como Gus, Supermercados Santa María, Pizza 

Hut, entre otras y finalmente el Señor Rómulo Vásquez propietario de ATLANTAS  

empresa que se encarga de contratar a Paget Oberta para la elaboración de los acabados 

de los textiles que ellos ofrecen. Y finalmente al Sr. Pietro Giacometti; Gerente General 

de la Textil San Pedro.  

 

Estas personas se eligieron, ya que por su parte la Sra. María Soledad Vasco, Gerente 

General de Paget Oberta Cía. Ltda.,  considera que son sus clientes más importantes y 

con los que se manejan una gran cantidad de la producción y comercialización de salidas 

de baño, así como también de las prendas para bebes.  Por lo cual, su opinión está 

relacionada con el área administrativa y de ventas de dicha empresa.  

 

Las entrevistas fueron realizadas con base a un guión previamente desarrollado, 

involucrando temas claves para fines prácticos de esta tesis. Cabe mencionar que no son 

preguntas concretas y se fueron adaptando a la situación de cada entrevistado. (Ver 

Anexo N°2). 

 

Iniciare por describir la entrevista con la Sra. Lucía García, Gerente de Ventas de Como 

Hogar más conocido como SUKASA; la cual supo describirme la situación actual de los 

convenios que tenían Paget Oberta y Sukasa, en donde ella comenta que llevan alrededor 

de 7 años trabajando juntos y las negociaciones han sido óptimas.  
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De tal forma que siempre Paget Oberta ha sabido cumplir con los distintos pedidos que 

ellos han realizado, tal es el caso de las salidas de baño que piden cada tres o cuatro 

meses de acuerdo a la demanda de los productos. Paget Oberta es una empresa que 

siempre ha cumplido con nuestros requerimientos y ha sabido satisfacer tanto nuestras 

necesidades como la de nuestros clientes, dice Lucía García. 

 

Como Hogar si tiene una particularidad al momento de realizar los pedidos de salidas de 

baño, ya que se caracterizan por su etiqueta y bordado, el mismo que fue elegido por 

grupo de asesores de una lista que Paget Oberta supo mostrarles, es por ello que siempre 

se identifican por el bordado del resto de cadenas comerciales.  

 

En cuanto a la seriedad de Paget Oberta con Sukasa, mencionó  que hasta ahora siempre 

ha sabido cumplir con la entrega de las salidas de baño a tiempo, lo cual hace que 

confíen  y realicen mejores convenios. Pero en cuanto a la distribución consideran que 

Paget Oberta no cuenta con un adecuado sistema, ya que si tuvieran a una persona 

adecuada para la entrega sería mucho mejor y tratarían de ampliar los pedidos. 

 

En la entrevista a la Ingeniera Lidia Méndez, Gerente de Ventas de Bebelandia, más 

conocido como Bebe Mundo, explicó que Paget Oberta y Bebemundo trabajan juntos ya 

por 8 años, en los cuales se ha podido comercializar varios de los productos que Paget 

Oberta ha ofrecido, entre ellos están los baberos, toallas de bebe y salidas de baño. 

 

Lidia, comentó que Paget Oberta es una empresa seria y confiable, la misma que durante 

estos ocho años ha sabido llegar a la gran cantidad de clientes que tienen, tomando en 

cuenta que Bebemundo tiene varias locales comerciales en la ciudad de Quito, los 

mismos que se encuentran ubicados en el Mall el Jardín, San Luis Shopping, y en el 

Centro Comercial el Bosque, y recientemente  un nuevo local comercial en el Quicentro 

del Sur.  
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Con respecto a las exigencias que tienen para con Paget Oberta en los productos, dice 

que se caracterizan por la suavidad de la tela y los bordados que tienen sus prendas, ya 

que siempre se  encuentran a la vanguardia, con colores agradables en tonos pasteles, así 

también explicó que los bordados siempre se innovan en cada colección.  

 

Aclaró además que los pedidos son cada seis meses, pero en gran cantidad, lo que hace 

que los clientes siempre vean nuevos productos en el mercado. En cuanto a las 

especificaciones comenta que sí, las etiquetas de la empresa siempre deben estar en la 

prenda, pero recalcó que como empresa no tienen inconveniente que la prenda se maneje 

con su etiqueta de elaboración la misma que da a conocer a Paget Oberta.  

 

Finalmente, cuestionó la distribución de los productos ya que esta empresa debería 

manejarse con un adecuado sistema de distribución tomando en cuenta que la prenda 

debe llegar en perfectas condiciones a los clientes. 

 

Otra de las personas que  se tuvo la oportunidad de entrevistar fue al Señor Byron 

Guaycha quien es uno de los primeros clientes que la empresa Paget Oberta tuvo desde 

sus inicios, ya que a más de ser el propietario de su Textil TECNIFARM que es una 

microempresa que se dedica a la elaboración de uniformes de trabajo para grandes 

cadenas de comida rápida como KFC, Menestras del Negro, Pizza Hut, Juan Valdez, 

Pollos Gus, Supermercados Santa María, entre otros. Este Señor se encarga de contratar 

a la empresa Paget Oberta para la elaboración de los Bordados de las cadenas antes 

mencionadas.  

 

Aclaró que es una alianza muy buena la que se ha generado entre las dos empresas, ya 

que de esta forma se pueden agrandar las ganancias de las mismas, así como también 

ofrecer productos muy buenos.  

 

Este tipo de convenios permite que los pedidos que se realicen sean continuos ya que la 

elaboración de los uniformes es de manera constante, así como lo son los bordados de 
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las prendas. Comentó además que se siente muy satisfecho con la empresa Paget Oberta 

ya que más de 45 años se han sabido manejar una buena relación laboral. 

 

Con respecto a las exigencias dice que se manejan de acuerdo a los bordados de cada 

una de las cadenas ya que se deben elaborar con los mismos colores y modelos, ya que 

no se pueden realizar ninguna modificación. Nos comenta además que con respecto a la 

distribución no tiene ningún problema ya que el mismo se encarga de retirar las prendas 

de la empresa.  

 

En la entrevista realizada al Señor Rómulo Vásquez, que al igual del Señor Guaycha se 

encarga de realizar los convenios únicamente de bordados. Este trabaja en su empresa 

ATLANTAS, la misma que se encarga de elaborar y confeccionar uniformes de varias 

empresas como Industrias Ales en productos tales como. Pantene, Gillette, Papel 

Higiénico Scott, Maquinado Ales, entre otros.  Y de los uniformes de Chevrolet. 

 

La relación comercial es de más de diez años con Paget Oberta,  asegura el Señor 

Vásquez,  comenta además que conoció de Paget Oberta, gracias al Sr, Guaycha quien 

supo comentarle de la elaboración de los bordados que ofrecía y de la calidad de sus 

hilos.  Es importante recalcar que no se puede hacer ningún cambio en cuanto a los 

bordados en estos uniformes ya que se deben manejar de acuerdo  a las exigencias del 

cliente, en cuanto a color y forma de los mismos.  

 

Finalmente, la entrevista realizada al Sr. Pietro Giacometti,  Gerente Comercial de la 

Textil San Pedro, afirma que desde los inicios de la Textil San Pedro, la Señora Stella 

Pinto de Paget tuvo la oportunidad de hacer de la San Pedro una empresa con prestigio y 

renombre en el Ecuador, es por ello que a más de trabajar en esta empresa la Sra. Stella 

Pinto supo idear a su empresa de bordados, con una idea genial para poner a la par a las 

dos empresas, haciendo de la Textil San Pedro una empresa de elaboración de toallas, y 

de la Paget Oberta una empresa de Bordados.  



 

 

106 

 

Así que esta alianza familiar que se dio desde los inicios de la Textil San Pedro hizo que 

a Paget Oberta siempre se la considere para la elaboración de bordados, así es como 

empieza todo, y a mas de los bordados se logra la elaboración de salidas de baño. 

 

Estas son confeccionadas en Paget Oberta, se caracterizan por ser únicamente blancas ya 

que estas después de su elaboración son distribuidas a varios de los hoteles,  hospitales y 

spas de la Cuidad de Quito. 

 

Los bordados son creaciones de la Sra. María Soledad Vasco, y siempre en tonos 

pasteles.  La demanda de elaboración de salidas de baño para con la Textil San Pedro es 

continua ya que los pedidos que la Textil realiza a Paget Oberta son mensuales, lo que 

ha permitido una facturación mensual de la misma. 

 

En cuanto a la distribución, dice que la entrega es de manera inmediata, ya que esta se 

realiza mediante la contratación que realiza  Paget Oberta a una persona particular para 

que esta se encargue de la entrega a la Textil San Pedro.  

 

 

 

3.5.7 ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

 

 

Con la ayuda de las fuentes primarias, como es el caso de la aplicación de las encuestas, 

se puede determinar la frecuencia de consumo de los productos que se ofrecen en la 

empresa Paget Oberta. Tal es el caso de las preguntas número 8 y 9, la misma que son: 

¿Con qué frecuencia compra usted una salida de baño?, ¿Con qué frecuencia compra 

usted  ropa de bebe?; respectivamente.  

 

Así también se puede apreciar el porcentaje de los resultados arrojados por las personas 

encuestadas.  Dichos resultados se muestran, se pueden observar en el siguiente cuadro:  
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 Tabla N° 34: Frecuencia de Consumo de Salidas o Batas de Baño y Demanda 

Actual 2011 

RESPUESTA MASCULINO % FEMENINO % TOTAL % 

MENSUAL 2 1,33 0 0,00 2 1,33 

CADA 3 MESES 11 7,33 9 6,00 20 13,33 

CADA 6 MESES 23 15,33 14 9,33 37 24,67 

MAYOR A UN AÑO 40 26,67 51 34,00 91 60,67 

TOTAL 76 50,67 74 49,33 150 100 

Fuente: Encuesta Agosto 2011 

Elaborado por: La autora 

 

Mientras que para el caso de la ropa de bebe se pueden considerar los siguientes 

resultados. 

 

Tabla N° 35: Frecuencia de Consumo de toallas de Bebe con capucha bordadas y 

Demanda Actual 2011 

RESPUESTA MASCULINO % FEMENINO % TOTAL % 

MENSUAL 5 3,33 15 10,00 20 13,33 

CADA 3 MESES 12 8,00 17 11,33 29 19,33 

CADA 6 MESES 13 8,67 22 14,67 35 23,33 

MAYOR A UN AÑO 28 18,67 38 25,33 66 44,00 

TOTAL 58 38,67 92 61,33 150 100 
Fuente: Encuesta Agosto 2011 

Elaborado por: La autora 

 

Con estos datos obtenidos y con la población de 1173,499 personas, la misma que 

corresponde a la población urbana de la Ciudad de Quito,  a la cual se dirige esta 

investigación; se procede a cuantificar la demanda del presente año 2011 de la siguiente 

manera:  

Tabla N° 36: Cuantificación de la Demanda de Salidas de Baño 

POBLACIÓN CONSUMO ANUAL % OBTENIDO CONSUMO TOTAL 

1173,499 1 0,01 15,65 

1173,499 12 0,13 1877,60 

1173,499 23 0,25 6657,65 

1173,499 55 0,61 39155,75 

TOTAL 91 1,00 47706,65 

Elaborado por: La autora 
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Tabla N° 37: Cuantificación de la Demanda de toallas de Bebe con capucha 

bordadas 

 

POBLACIÓN CONSUMO ANUAL % OBTENIDO CONSUMO TOTAL 

1173,499 8 0,13 1251,73 

1173,499 13 0,19 2949,39 

1173,499 16 0,23 4381,06 

1173,499 29 0,44 14973,85 

TOTAL 66 1,00 23556,04 

Elaborado por: La autora 

 

Tabla N° 38: Cuantificación de la Demanda total de los productos de Paget Oberta 

Cía. Ltda. 

 

POBLACIÓN CONSUMO ANUAL % OBTENIDO CONSUMO TOTAL 

1173,499 9 0,07 774,51 

1173,499 25 0,16 4791,79 

1173,499 39 0,24 10983,95 

1173,499 84 0,52 51587,02 

TOTAL 157 1,00 68137,26 

Elaborado por: La autora 

 

 

3.5.7.1  PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

  

La proyección de la Demanda se realiza con la finalidad de estimar la cantidad de 

artículos a demandarse y con ello pronosticar de cierta forma la producción necesaria 

para cubrir las necesidades del mercado. 

 

Para poder proyectar la demanda actual es necesario calcular la tasa de crecimiento de la 

misma, para esto se hará uso de las estadísticas de la empresa Paget Oberta Cía. Ltda., 

con respecto a la variación de ventas de los últimos meses del año 2011. Esta 

información se presenta a continuación: 
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Tabla N° 39: Ventas Realizadas Empresa Paget Oberta Cía. Ltda. Enero a 

Diciembre 2011 

 

MES VENTAS TOTALES TASA DE CRECIMIENTO 

Enero 8963,71 - 

Febrero 10328,94 15,23 

Marzo 9276,45 -10,19 

Abril 6321,12 -31,86 

Mayo 10345,98 63,67 

Junio 7235,76 -30,06 

Julio 12325,61 70,34 

Agosto 13224,56 7,29 

Septiembre 12329,15 -6,77 

Octubre 16345,76 32,58 

Noviembre 10643,21 -34,89 

Diciembre 20123,97 89,08 

TOTAL 137464,22 164,43 

Fuente: Paget Oberta Cía. Ltda. 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Para obtener el valor de la tasa de crecimiento se realizo los siguientes cálculos:  

 

 

 

 

 

 
 

  

Total tasa de Crecimiento de Demanda es de 164,43; tomando en cuenta que el número 

de periodos tomados en cuenta son 12 correspondientes a los meses de las ventas 

realizadas en la empresa lo que nos da como resultado: 

 

164,43/ 12 = 13,70 ≈ 14% 

Porcentaje de Crecimiento =
                         

              
* 100 
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Se estimo una demanda actual para el año 2011 de  68137,26; en los productos que 

elabora la empresa Paget Oberta Cía. Ltda., por lo que la proyección de la demanda para 

los próximos 5 años será: 

 

Tabla N° 40: Proyección de la Demanda 

Año Periodos Base 
% de Crecimiento 

Consumo 
Demanda Total 

2011 0 14 68.137,26 

2012 1 14 77.676,48 

2013 2 14 88.551,18 

2014 3 14 100.948,35 

2015 4 14 115.081,12 

2016 5 14 131.192,47 

  
TOTAL 581.586,86 

Fuente: Paget Oberta 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfico N° 46: Demanda Total  

 

Fuente: Paget Oberta 

Elaborado por: La Autora 

 

 

De acuerdo a los cálculos realizados que nos permiten determinar la proyección anual de 

la demanda de los productos de la empresa proyectada para los 5 años, se concluye que 

la demanda total para el año 2016 es de 581.586,86 
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3.5.8 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

Para el análisis de la oferta se tomó en cuenta a los tres principales competidores de la 

empresa Paget Oberta Cía. Ltda., y estos son: Textil Ecuador S.A., Textil San Pedro 

S.A., Textiles Mar y Sol S.A., mediante una investigación realizada en una de las ferias 

textiles se pudo conocer los siguientes datos: 

 

 

Tabla N° 41: Productos vendidos por la principal competencia 

Empresa de la 

Competencia 
N° de 

Locales 
Productos Vendidos 

Mensualmente 
N° meses 

Oferta 

Total 

Textil Ecuador S.A. 4 120 12 5760 

Textil San Pedro S.A. 3 120 12 4320 

Textiles Mar y Sol S.A 4 120 12 5760 

Enkador S.A. 3 120 12 4320 

Textiles Texsa S.A. 2 120 12 2880 

   
TOTAL 23040 

      

Fuente: Paget Oberta 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

Los productos promedios vendidos aproximadamente en el mes es de 10 docenas 

tomando en cuenta que estas docenas varían tanto en tallas como en el segmento al que 

se dirigen los productos que son elaborados también por la empresa Paget Oberta Cía. 

Ltda. 

 

Con los datos obtenidos anteriormente se puede determinar que la oferta actual es de 

23.040. 
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3.5.8.1. PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 

Se estima una tasa de crecimiento del 13% de acuerdo a los datos basados en la 

producción de la empresa Paget Oberta Cía. Ltda., durante el año 2010. 

 

Tabla N° 42: Productos elaborados por la Empresa 

Mes /2011 Productos Tasa De Crecimiento 

Enero 525 - 

Febrero 567 8,00 

Marzo 783 38,10 

Abril 975 24,52 

Mayo 954 -2,15 

Junio 1014 6,29 

Julio 1009 -0,49 

Agosto 1273 26,16 

Septiembre 1345 5,66 

 
TOTAL 106,08 

 
Fuente: Paget Oberta 

Elaborado por: La Autora 

 

Para obtener el valor de la tasa de crecimiento se realizo los siguientes cálculos: 

 

 

 

 

  

 

Total tasa de Crecimiento de la Oferta es de 106,08 tomando en cuenta que el número de 

periodos tomados en cuenta son 8 correspondientes a los meses de las ventas realizadas 

en la empresa lo que nos da como resultado: 

 

106,08/ 8 = 13,26 ≈ 13% 

 

Una vez considerada la oferta actual se ha obtenido el porcentaje de la tasa de 

crecimiento de la oferta, para lo cual se precederá a realizar la proyección a 5 años, la 

cual se presenta los siguientes resultados.  

Porcentaje de Crecimiento =
                         

              
* 100 
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Tabla N° 43: Proyección de la Oferta  

 

Año Periodos Base 
% de Crecimiento 

Consumo 
Oferta Total 

2011 0 13 23040,00 

2012 1 13 26.035,20 

2013 2 13 29.419,78 

2014 3 13 33.244,35 

2015 4 13 37.566,11 

2016 5 13 42.449,71 

  
TOTAL 191.755,14 

Fuente: Paget Oberta 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 47: Oferta Total  

 

Fuente: Paget Oberta 

Elaborado por: La Autora 

 

 

La oferta se proyecta tomando en cuenta el porcentaje obtenido a partir de la 

información proporcionada por la empresa Paget Oberta Cía. Ltda., sobre la ponderación 

de los primeros 8 meses del año 2010 correspondiente al 13% con lo cual se pudo 

obtener un valor de 191.755,14 productos de la empresa.  
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3.5.9  DEMANDA INSATISFECHA 

Para poder establecer la demanda insatisfecha, debemos tomar en cuenta la cantidad 

requerida por los clientes y la cantidad ofrecida por los productores dentro de la 

actividad de la confección de salidas de baño, prendas o ropa de bebe, así como de la 

elaboración de los bordados o acabados para textiles, los mismos que se presentan a 

continuación :  

 

Tabla N° 44: Demanda Insatisfecha de los Productos de la Empresa 

 

Año Periodo/Base Demanda Oferta 
Demanda 

Insatisfecha 

2011 0 68.137,26 23040,00 45.097,26 

2012 1 77.676,48 26.035,20 51.641,28 

2013 2 88.551,18 29.419,78 59.131,41 

2014 3 100.948,35 33.244,35 67.704,00 

2015 4 115.081,12 37.566,11 77.515,01 

2016 5 131.192,47 42.449,71 88.742,77 

 
TOTAL 581.586,86 191755,14 389.831,72 

 

Fuente: Paget Oberta 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 48: Oferta y Demanda 

 

                Fuente: Paget Oberta  

                Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 49: Demanda Insatisfecha 

 

                Fuente: Paget Oberta  

                Elaborado por: La Autora 

 

 

 

La demanda insatisfecha se obtiene de la diferencia entre la demanda total y la oferta 

total proyectada para 5 años, a partir del año 2011, dados los siguientes cálculos se 

puede decir que la demanda insatisfecha total es de 389.831,72 ; lo que significa que es 

los productos que ofrece la empresa.  

 

Esto nos permite determinar el alto nivel de insatisfacción que se presenta en este 

mercado, por esta razón es que queda comprobado el amplio mercado que tiene la 

empresa Paget Oberta Cía. Ltda., para ser aprovechado satisfaciendo las necesidades 

urgentes del mercado actual. 

 

Pero si vamos a la realidad, este producto no está considerado de primera necesidad, por 

lo tanto, se podría decir que no existe demanda insatisfecha en las tiendas, porque 

siempre estarán disponibles en las perchas, estos productos de acuerdo a la 

investigación, no son usadas por toda la sociedad, sino más bien por la clase social 

media alta y alta. Además existen productos de menor calidad a menor precio en los 

mercados mayoristas, donde compran los clientes con menos poder adquisitivo.     

0,00 

20.000,00 

40.000,00 

60.000,00 

80.000,00 

100.000,00 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

N
ú

m
e

ro
 d

e
 P

ro
d

u
ct

o
s 

Años 

Demanda Insatisfecha 

Demanda 
Insatisfecha 



 

 

116 

 

CAPÍTULO IV 

 

4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

En el Capítulo I,  se pudo determinar la visión con la cual se maneja actualmente la 

empresa Paget Oberta, sin embargo se considera dentro de la propuesta  estratégica, el 

plantear una nueva visión que este acorde a la situación actual del mercado. La visión 

propuesta es la siguiente:  

 

4.1. REDISEÑO DE LA VISIÓN 

Ser una empresa sólida y líder que logre posicionarse para el año 2015 como una marca 

clásica y reconocida,  mediante la  confección de salidas de baño, toallas bordadas, así 

como la  elaboración de bordados electrónicos, con diseños exclusivos y de óptima 

calidad y así poder expandirnos en las principales ciudades del Ecuador invirtiendo en el 

desarrollo de la compañía y su gente; que ofrece la mejor calidad, comodidad y 

elegancia para satisfacción de nuestra selecta clientela. 

 

Al igual que con la visión es necesario replantear la misión de la empresa, haciéndola 

más eficaz, y esta es: 

 

4.2 REDISEÑO DE LA MISIÓN 

 

Fabricar  y comercializar salidas de baño, toallas bordadas, así como acabados de 

textiles mediante el diseño de bordados electrónicos, con productos cien por ciento 

nacionales, mejorando siempre la calidad, su productividad e innovación, pensando en la 

satisfacción de nuestros clientes. Es por esto que estamos comprometidos con el 

desarrollo del capital humano y el crecimiento rentable.  
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4.3 REDISEÑO DEL ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA  

 

Es importante considerar cambios en la parte estructural de la empresa, como es el 

organigrama de la misma, ya que como hemos podido obtener con la investigación de  

mercado, se puede identificar que existen algunas falencias en las áreas que tiene la 

empresa. 

Es importante considerar que para los cambios dados en el organigrama, no requiere de 

la contratación de nuevo personal, por tal motivo no se necesita de un presupuesto 

adicional  ya que las modificaciones propuestas son para una mejor organización y 

desempeño de la empresa.  

Es por ello que se ha elaborado un nuevo organigrama en el que se puedan asignar 

nuevas tareas y que estas se encuentren bien estructuradas por departamentos. A 

continuación se presenta el nuevo organigrama en el cual se debe basar la empresa. 

 

Gráfico N° 50: Rediseño del Organigrama de la Empresa Paget Oberta Cía. Ltda. 

 

Elaborado por: La Autora 
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4.4 JUSTIFICACIÓN DEL ORGANIGRAMA 

 

De acuerdo a los datos otorgados por la empresa Paget Oberta Cía. Ltda. Se presenta el 

siguiente organigrama organizacional, en el que se realiza la distribución  jerárquica de 

arriba hacia abajo. 

 

El organigrama se encuentra diseñado de forma horizontal, debido al tamaño de la 

empresa y a la identificación de las unidades del negocio. En este caso se realiza la 

siguiente descripción de los puestos. 

 

 

4.4.1 DESCRIPCION DE LOS PUESTOS  

 

 GERENTE GENERAL: 

El concepto y la idea de negocio, necesitan un líder que conozca en su totalidad los 

procesos a ejecutarse para el éxito de la organización. En el caso particular de Paget 

Oberta Cía. Ltda., la Gerente General está en capacidad de coordinar cada una de las 

unidades de negocio y cada uno de los procesos que al interior de las mismas se realizan. 

 

 ÁREA DE LA PRODUCCIÓN 

 

Se ha implementado esta primera área pues la empresa Paget Oberta se basa en procesos 

artesanales, los mismos que consisten en la confección de las prendas como: salidas de 

baño para damas caballeros y niños, y finalmente en la elaboración de los acabados para 

textiles es decir los bordados electrónicos. 
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* Operarios: 

En el área de producción se requiere de operarios que realizarán funciones varias, no 

especializadas, como son:  

 Elaboración de los moldes. 

 Tendido de la tela. 

 Corte de las salidas de baño de acuerdo a las tallas 

 Se procede al área de costura y confección de  la salida de baño. 

 Se realiza el bordado en la prenda. 

 Se realiza el control de calidad de la prenda. 

 Al final se coloca el etiquetado y el precio en la prenda.  

 Finalmente se lleva el producto a la venta.  

El Operario además será el encargado del mantenimiento de la maquinaria que se 

utilizan en el área de producción.  

 

 ADMINISTRACIÓN 

La organización Paget Oberta Cía. Ltda.,  requiere para su mejor control y seguimiento 

un área administrativa que estructure y haga cumplir las políticas organizacionales. El 

área administrativa, para su mejor funcionamiento, se ha dividido en tres secciones: 

 

 ÁREA FINANCIERA 

* Contador Público: 

Sus servicios son de asesoría, debido al tamaño de la empresa y flujo de 

operaciones no se requiere su presencia permanente dentro de la organización. 
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Su firma es de vital importancia para mantener al día las obligaciones contables. 

Dentro del área financiera hay:  

o Asistente Contable: Encargado de mantener al día todos los registros de 

los movimientos contables que se adelantan en la organización. 

 

 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS:  

* Selección de Personal: En esta sección de la empresa no se requiere la presencia 

de un psicólogo permanente dentro de la organización. Los parámetros para la 

selección de nuestros colaboradores serán remitidos directamente por el Gerente 

de la Organización. 

 

* Asistente de Nómina: Encargado de la elaboración de nómina, solicitud de 

fondos para pago de la misma, controles de asistencia y verificación de los 

mismos, elaboración de afiliaciones a entidades, pagos de impuestos, etc. 

 

  

 ÁREA DE VENTAS 

Esta área es muy importante para la empresa Paget Oberta Cía. Ltda., pues se 

encarga de, monitorear las ventas, realizar reestructuramientos de zonas de 

vendedores, apoyar en gestión comercial a los vendedores, controlar cumplimientos 

mensuales de ventas. 

El vendedor que en este caso es la misma Gerente General la misma que cumple con 

las siguientes funciones como es visita personalizada a clientes,  buscar nuevos 

clientes, cumplir mensualmente con presupuestos establecidos, verificación de 

pagos de clientes, realizar seguimientos post ventas.  
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 DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE:  

Se ha determinado la implementación de esta unidad de negocio, ya que es un área 

importante, pues la salida del producto terminado se realiza de acuerdo a la demanda del 

mismo,  y no requerimos de la compra de camiones especializados para el traslado de la 

mercadería. Pues si existe una gran cantidad de entrega pues se contrata a una tercera 

persona.  

 

4.5.  OBJETIVOS  DE LA EMPRESA 

 

 Ser una de las mejores empresas de confecciones de salidas de baño en el país, 

prendas de bebe y acabados de textiles como son los bordados electrónicos, tanto 

en el proceso productivo y calidad en sus productos. 

 

 Contar con una administración eficiente que les permita optimizar el uso de sus 

recursos para poder posicionarse en el mercado como líderes en preferencia del 

consumidor.  

 

 Ofrecer a nuestros distinguidos clientes tanto actuales como  potenciales,  

productos de calidad, cómodos y que se encuentren a la vanguardia; elaborados 

bajo un sistema de exclusividad en sus diseños de bordados electrónicos,  

siempre pensando en la satisfacción de los mismos,  al utilizar nuestros productos 

cien por ciento ecuatorianos., manteniendo un excelente clima organizacional, 

optimizando los recursos de la empresa y así llegar a ser los líderes en el 

mercado.  
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4.6. VALORES INSTITUCIONALES 

 

Paget Oberta para el cumplimiento de la  Integridad y Valores Éticos, es fundamental un 

efectivo sistema de control, sin los cuales no se podrán alcanzar los objetivos 

propuestos, mediante la práctica de las normas éticas y de comportamiento, con la 

amplia difusión al personal para su aplicación, se propiciará un ambiente adecuado de 

control. 

Por tanto, la conducta de todos y cada uno de los miembros de nuestra empresa, se regirá 

bajo los valores institucionales que se describen a continuación, estos fundamentos 

éticos se observarán en todas las acciones que se desarrollen tanto institucional como 

personalmente. 

 

• TRANSPARENCIA: Es actuar con rectitud mediante un comportamiento 

evidente,  dará a conocer los resultados de la gestión fiscal, a través del proceso 

de rendición de cuentas. Los resultados de la gestión institucional, se dan a 

conocer a la sociedad y están a disposición de las entidades competentes. 

 

• RESPONSABILIDAD: Asumir y hacerse cargo de sus actos y juicios en el 

ejercicio de sus funciones, en cumplimiento de la misión y en el ejercicio de sus 

funciones, responde ante la sociedad y las autoridades competentes por la acción 

u omisión de sus actos. Así también respaldará y defenderá a sus miembros en 

las acciones que se tomen en su contra derivadas del ejercicio de sus funciones 

de control. 

 

• HONESTIDAD: Disposición a obrar con conciencia y justicia, todos los 

integrantes de la empresa Paget Oberta Cía. Ltda.,  deben cumplir con el 

ejercicio del control de la gestión fiscal, actuando acorde con los principios, los 

valores y las normas establecidas y aplicándolas en su quehacer laboral y social. 
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• LEALTAD: Fidelidad en el trato y el desempeño de todos los que conforman la 

empresa Paget Oberta Cía. Ltda.,  ya que cada uno es fiel a los compromisos que 

se derivan de sus funciones y sus principios personales. 

 

• IMPARCIALIDAD: Reconocer la igualdad y objetividad sin otorgar preferencia 

alguna. Paget Oberta Cía. Ltda.,  toma decisiones con objetividad, sin preferencia 

de ninguna índole. Los servidores de la entidad tratan con igualdad a los todos 

aquellos ciudadanos que requieren de sus productos. 

 

• COMPROMISO: Cumplimiento óptimo de las obligaciones contraídas, frente a 

las entidades sujetas a su control y a la comunidad en general, posibilitando un 

mejoramiento continúo en el uso de los recursos y maquinaria. consecución de 

sus planes y hacen propia la misión y la visión de Paget Oberta Cía. Ltda. 

 

4.7. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 

• Permanente Superación: En nuestra empresa prevalece la superación permanente 

para mejorar continuamente y responder a las necesidades y expectativas de nuestros 

clientes y de quienes integran Paget Oberta Cía. Ltda. 

 

• No Discriminación: Nuestra empresa no discrimina por ninguna causa y tampoco 

adhiere ni apoya a ningún partido político ni religión aunque promueve el 

intercambio de ideas y la crítica constructivamente con el objeto de mejorar a través 

de la participación activa de todos sus integrantes.  

 

• Educación Permanente: Entendemos que la educación es una potente herramienta 

de transformación y por lo tanto promovemos el desarrollo de nuestros integrantes 

mediante la capacitación permanente de los mismos.  

 

http://www.keplertech.com/Site/laempresa/politicas_principios.html#cator#cator
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• Igualdad de Oportunidades: A través de nuestro accionar permitimos que todos los 

integrantes de nuestra empresa tengan las mismas oportunidades de crecimiento 

basados en el esfuerzo personal que cada uno realice.  

 

 

• Trabajo Conjunto: Promovemos el trabajo en equipo, el dialogo y el consenso como 

una forma de encausar un mejor resultado de nuestros esfuerzos.  

 

• Ética y Transparencia: Todos los aspectos que hacen a nuestras actividades ya sean 

estos comerciales, contables, legales, operativos, administrativos o financieros, 

siendo esta lista meramente enunciativa y al solo efecto de mostrar las principales 

áreas de nuestra adhesión a este compromiso, deberán observar una conducta 

intachable, entendiendo por la misma al manejo claro y honorable de todos los 

asuntos. 
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CAPÍTULO V 

 

5. PLAN ESTRATÉGICO 

 

Es un documento formal en el que los responsables de una organización (gerentes, 

directivos, empresarios) dan a conocer cuál será su estrategia a seguir por parte de la 

compañía en el lapso de tiempo que oscila entre uno y cinco años. Un plan estratégico 

debe ser cuantitativo, manifiesto y temporal: 

 Cuantitativo:  Define las cifras que la compañía debe y necesita alcanzar. 

 Manifiesto: Especifica políticas y líneas de acción que se deben seguir para 

poder cumplir con los objetivos. 

 Temporal: Indica los plazos con los que cuenta  la compañía para alcanzar a 

cumplir con las cifras establecidas. 

 

El plan estratégico se basa en tres puntos principales: 

 

 5.1.1  OBJETIVOS 

 

Los objetivos deben ser de carácter numérico y temporal ya que se debe definir en qué 

tiempo se logrará cumplir con los mismos, los gerentes deben tomar en cuenta que un 

objetivo se basa en la ecuación:  

 

 

 

 

Objetivo = Cantidad a alcanzar + Plazo para conseguirlo. 
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5.1.2 POLÍTICAS 

 

Son conductas establecidas por las compañías que benefician directamente la 

consecución de los objetivos. 

 

5.1.3  ACCIONES 

 

Son hechos concretos que dependen directamente de una compañía cuya finalidad es 

respetar las políticas impuestas para cumplir con la estrategia global de una empresa. Un 

plan estratégico se compone de varias etapas: 

 

 Análisis de la situación: En esta etapa se analiza la situación real en la que se 

encuentra una empresa. 

 

 Diagnóstico de la situación: Nos permite conocer bajo qué condiciones se 

desempeña una organización y de esta forma se puede establecer mecanismos 

que nos ayuden a evaluar la situación actual de la empresa tanto interna y 

externamente. 

 

 Declaración de los objetivos corporativos: Los objetivos corporativos son los 

sitios a donde la empresa a futuro pretende llegar, estos objetivos deben ser 

cuantificables, medibles y reales ya que los mismos serán evaluados. 

 

 Estrategias Corporativas: Estas estrategias responden a las necesidades que 

poseen las organizaciones en el mercado interno y externo para poder trabajar en 

los tiempos y condiciones correctas. 
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 Planes de actuación: Son los procedimientos que se llevarán a cabo para 

cumplir con éxito  las estrategias diseñadas por parte de las organizaciones 

respondiendo de manera ágil y oportuna ante la competencia. 

 

 Seguimiento: Permite monitorear la aplicación y el desarrollo de las estrategias 

corporativas en las organizaciones para evitar inconvenientes a futuro. 

 

 Evaluación: En este proceso se verifica que los objetivos planteados se cumplan 

para poder evaluar los resultados en un tiempo determinado y poderlos  comparar 

con la realidad. 

 

 

5.2 PROPUESTA DEL MARKETING 

 

Posterior a la presentación de los datos obtenidos en la investigación de campo, 

realizada para la presente tesis de grado, se procede a la realización de la propuesta del 

Plan de Marketing, basado en la aplicación de acciones estratégicas con las cuales se 

presume afrontar las falencias en la gestión de la empresa y sus posibles consecuencias 

futuras. 

 

Durante el transcurso de su vida, Paget Oberta Cía. Ltda., siempre  ha mantenido un bajo 

perfil, o más bien una participación muy baja en el sector textil frente a la competencia. 

A pesar del prestigio que posee en la ciudad ofreciendo productos en varios de los 

centros comerciales de las principales cadenas de moda del país,  esta situación ha 

afectado a la empresa en sí, ya que no ha podido posicionarse la empresa como tal, en 

virtud de la marca, la calidad en sus productos, y sobre todo en el reconocimiento en el 

mercado. Así también, de cierta forma bloquea y restringe el desarrollo esperado de la 

empresa. 
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5.2.1  JUSTIFICACIÓN 

 

Según los resultados presentados, el problema radica en los siguientes factores: 

 La percepción limitada  que poseen  los clientes acerca de Paget Oberta Cía. 

Ltda., así como de la falta de información y deficiente imagen de la empresa.  

 

 Las especulaciones y expectativas erróneas que dan en el medio de los textiles en 

general, ya que todas las personas piensan que las prendas son de mala calidad. 

 

 La falta de conocimiento de la marca en las prendas por parte de los principales 

consumidores de los productos de la empresa, específicamente se refiere a su 

etiqueta de elaboración ya que actualmente se manejan con etiqueta blanca, 

debido a los convenios con las empresas que adquieren los productos.  

 

 Otra de las falencias es no contar con un adecuado sistema de distribución de los 

productos terminados. 

 

 

 

Como consecuencia de lo expuesto se proyecta un descenso aun más crítico en la 

operatividad de la empresa, y la pérdida potencial de los principales clientes. El presente 

Plan de Marketing busca contrarrestar las variables que dificultan el desarrollo de Paget 

Oberta, de tal forma que se pueda mantener el equilibrio en el mercado y así poder 

ambicionar nuevas metas, incrementar la operatividad y transformar la imagen y 

posicionamiento de la empresa. 
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5.2.2  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Están enfocados al mercado objetivo y tendrán en cuenta el comportamiento de los 

consumidores, para ello se tomara en cuenta metas de ventas para los clientes actuales y 

los potenciales. Otro aspecto importante que se considera en los objetivos es el poder 

brindar un aspecto renovado de la marca haciéndola más atractiva para el mercado meta.  

 

5.2.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Posicionar la línea de los productos que elabora la empresa Paget Oberta Cía. Ltda., en 

la mente de los consumidores, así como también lograr la preferencia de nuestros 

productos en nuestro público selecto logrando así el incremento en las ventas.  

 

5.2.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Para poder establecer metas, se ha considerado realizarlas en tres áreas como son: los 

objetivos de marketing, objetivos de ventas y finalmente los objetivos de calidad.  

 

5.2.3.1.1 Objetivos Del Marketing 

 

 Plantear estrategias competitivas y de crecimiento las cuales permitan introducir 

los productos de Paget Oberta Cía. Ltda., en el mercado de la ciudad de Quito. 

 

 Diseñar tácticas y programas que mejoren el nivel de competitividad que posee 

la empresa a través de las herramientas  del marketing.  

 

 Elaborar el presupuesto identificando los gastos directos que contribuirán al 

desarrollo de nuestras estrategias comerciales.  
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5.2.3.1.2 Objetivos De Venta 

 

 Incrementar el presupuesto de ventas en un 20%.  

 

 Fomentar convenios en los cuales los productos de Paget Oberta tengan un 

mayor reconocimiento en el mercado y así evitar etiqueta blanca. 

 

 Entregar material promocional a los clientes de Paget Oberta,  para  así afianzar  

nuestros productos en relación a la competencia. 

 

 Realizar promociones y descuentos de acuerdo al monto de compra, para así 

consolidar nuestra marca en relación  precio, calidad, promoción. 

 

5.2.3.1.3 Objetivos De Calidad 

 

 Satisfacer las necesidades de nuestros  clientes con  productos que permitan 

mantener la comodidad y la vanguardia. 

 

 Mejorar nuestros procesos de venta, distribución y entrega de los productos de 

Paget Oberta a través de personal capacitado. 

 

 Buscar las mejores prácticas para la innovación tecnológica acorde a los nuevos 

cambios que se han generado en el mercado.   

 

 Operar bajo un sistema de planificación organizacional y cumplir con las 

disposiciones legales 
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5.3. DIAGNÓSTICO 

5.3.1 ANÁLISIS FODA 

El análisis FODA es una herramienta analítica que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un 

diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los 

objetivos y políticas formulados. 

 

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, en inglés SWOT: Strenghts, 

Weaknesses, Oportunities, Threats
20

 

 

Las conclusiones obtenidas como resultado del análisis FODA, serán de gran utilidad 

para el análisis del mercado y para el diseño de las estrategias de mercadeo que se 

incorporarán en el plan de marketing. La importancia en la realización de este análisis, 

consiste en poder determinar de forma objetiva, que aspectos la empresa tiene  ventajas 

respecto de la competencia y en qué aspectos necesita mejorar para poder ser 

competitiva. 

 

Gráfico N° 51: Análisis FODA 

 

Elaborado por: La Autora 

                                                
20  KOTLER Philip, Los 10 Pecados Capitales del Marketing, Capítulo 6, Páginas 81 - 83 
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El análisis FODA consta de dos partes: una interna y otra externa. 

 

 La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades del negocio, 

aspectos sobre los cuales la empresa tiene control. 

 La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas 

que debe enfrentar la empresa en el mercado, y que son circunstancias sobre las 

cuales la empresa tiene poco o ningún control directo. En esto la empresa tiene 

que desarrollar toda su capacidad y habilidad para aprovechar esas oportunidades 

y para minimizar o anular esas amenazas. 

 

 

5.3.1.1  DEFINICIONES
21

 

 

INTERNO 

 

5.3.1.1.1 FORTALEZAS 

 

Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, gracias a las cuales la 

empresa logra una ventaja competitiva y por consiguiente una posición privilegiada 

frente a la competencia. Entre las principales fortalezas tenemos: 

 

 La empresa cuenta con personal altamente capacitado para la elaboración de 

salidas de baño, toallas bordadas y bordados electrónicos.  

 Existe una comunicación abierta entre los clientes y la empresa. 

 Excelente atención al cliente, ya que es personalizada.  

 Cuenta con Infraestructura propia.  

 Know how del negocio 

                                                
21 GLAGOVSKY Hugo Esteban, Esto es FODA 

www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/estoesfoda.htm 
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 Cartera de clientes con segmentación y nichos definidos 

 Los productos que Paget Oberta  comercializa son productos de excelente 

calidad. 

 La parte legal de nuestra empresa certifica a nuestros clientes de una buena 

administración. 

 

 

5.3.1.1.2 DEBILIDADES  

 

Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia. 

Una empresa tiene una desventaja competitiva cuando no está implementando 

estrategias que generen valor, mientras otras firmas competidoras si lo están haciendo. 

Entre estas tenemos: 

 

 Falta de un plan estratégico de marketing y comercialización. 

 No posee una  filosofía y manuales de organización formales. Falta de cultura 

organizacional.  

 Falta de promoción y publicidad  de la empresa, lo cual no permite un buen 

posicionamiento de la misma en el mercado.  

 Posee un sistema contable muy elemental, el mismo que no proporciona una 

información adecuada y oportuna.  

 Se maneja de cierta forma oculta, ya que elabora productos con etiqueta blanca. 

 No posee un buen sistema de distribución del producto.  

 Existen cuellos de botella en la toma de decisiones lo que implica demora en los 

procesos. 

 No se aplican herramientas laborales flexibles para el personal que trabaja en las 

diferentes dependencias. 
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EXTERNO 

 

5.3.1.1.3 OPORTUNIDADES 

 

Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben 

descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas 

competitivas. 

 Apoyo gubernamental en el sector textil. 

 Créditos a mediano y largo plazo con tasas de interés atractivas.  

 Tendencia marcada por la moda actual y la vanguardia. 

 Fuertes barreras de entrada a competidores. 

 Una mayor utilización de los productos que Paget Oberta ofrece en el mercado.  

 Crecimiento del sector textil y en la comercialización de nuestros productos. 

 Ampliar más sucursales a nivel nacional 

 Paget Oberta  maneja  algunas líneas de productos como son: elaboración de 

salidas o batas de baño para damas, caballeros y niños, ropa de bebe, 

elaboración de los acabados de textiles mediante bordados electrónicos.  

 

5.3.1.1.4 AMENAZAS 

 

Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso 

contra la permanencia de la organización. 

 Altos precios de la materia prima.  

 Fuerte posicionamiento y ascenso de la competencia. 

 Contar con clientes minoristas indispensables. 

 Presencia de productos sustitutos en el mercado. 

 Inestabilidad política y económica. 

 La difusión de productos de nuestra competencia es muy agresiva. 

 Existen productos nacionales e importados que poseen las mismas funciones que 

los productos de Paget Oberta, y son más económicos. 
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5.4  MATRIZ DE ESTRATEGIAS  

5.4.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

Permite identificar y valorar las oportunidades y amenazas  potenciales de una empresa, 

para poder actuar, reaccionar y adaptarse a los cambios de su entorno que en muchas 

ocasiones afectan o condicionan el éxito de la empresa.  

 

 Factor de Ponderación: Cada factor  de ponderación abarca desde: 

Tabla N° 45: Factor de Ponderación de la Matriz EFE 

 

 

 

 
      Elaborado por: La Autora 

 

Cabe mencionar que los factores de ponderación asignados indica la importancia relativa 

con respecto al éxito en la industria de la empresa. Y la suma de todas las ponderaciones 

debe ser 1.00. 

 

 Factor de Clasificación:   

 

Tabla N° 46: Factor de Clasificación de la Matriz EFE 

 

 

 

 

 
         Elaborado por: La Autora 

 

 

 Puntuación Ponderada: Es el resultado de la multiplicación de cada factor de 

ponderación  por el factor de clasificación.  

 

No Importante (0.0) 

 Muy Importante (1.0) 

Clasificación  = 1 La respuesta es deficiente 

Clasificación  = 2 La respuesta es el promedio 

Clasificación  = 3 La respuesta es mayor al promedio                       

Clasificación  = 4 La respuesta es superior.  
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 Media  La media determinara si los factores determinantes del éxito están en un 

estándar aceptable o deficiente para la organización. 
22

 

 

Aceptable FE >2,5  Deficiente FE < 2,5 

 

Tabla N° 47: Matriz EFE 

FACTORES EXTERNOS CLAVE POND. CLASIF. 
PUNT. 

POND. 

OPORTUNIDADES 
   

Bajos sueldos, salarios y altas tasas de desempleo y 

subempleo. 
0,05 3 0,15 

Créditos a mediano y largo plazo con tasas de interés 

atractivas. 
0,07 2 0,14 

Tendencia marcada por la moda actual y la vanguardia 0,09 4 0,36 

Fuertes barreras de entrada a competidores. 0,06 3 0,18 

Una mayor utilización de los productos que Paget 

Oberta ofrece en el mercado. 
0,04 3 0,12 

Crecimiento del sector textil y en la comercialización 

de nuestros productos 
0,06 4 0,24 

Ampliar más sucursales a nivel nacional 0,05 2 0,1 

Paget Oberta  maneja  algunas líneas de productos 

como son: elaboración de salidas o batas de baño para 

damas, caballeros y niños, ropa de bebe, elaboración de 

los acabados de textiles mediante bordados 

electrónicos. 

0,04 3 0,12 

AMENAZAS 
   

Altos precios de la materia prima. 0,09 2 0,18 

Fuerte posicionamiento y ascenso de la competencia. 0,06 1 0,06 

Contar con clientes minoristas indispensables. 0,07 3 0,21 

Presencia de productos sustitutos en el mercado. 0,06 2 0,12 

Inestabilidad política y económica. 0,08 3 0,24 

La difusión de productos de nuestra competencia es 

muy agresiva. 
0,09 2 0,18 

Existen productos nacionales e importados que poseen 

las mismas funciones que los productos de Paget 

Oberta, y son más económicos. 

0,09 3 0,27 

TOTAL 1 
 

2,67 

 

Fuente: Paget Oberta Cía. Ltda.  

Elaborado por: La Autora 

                                                
22 FRED, David, Conceptos de Administración Estratégica, Decimo Primera Edición, p 110 
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Según la matriz EFE, la empresa Paget Oberta Cía. Ltda., muestra que sus principales 

oportunidades  son Tendencia marcada por la moda actual y la vanguardia con un 

0,36%, también se puede mencionar como otra oportunidad para la empresa es 

Crecimiento del sector textil y en la comercialización de nuestros productos. Igualmente 

podemos mencionar que los factores que más afectan a la empresa  son: Fuerte 

posicionamiento y ascenso de la competencia. Así como Presencia de productos 

sustitutos en el mercado y la inestabilidad política. 

 

El resultado promedio  ponderado total es de 2,67, lo que indica que la empresa se 

encuentra por encima de la media, esto significa que el Paget Oberta Cía. Ltda.,  debe 

analizar y priorizar los  factores determinantes del éxito para establecer o determinar 

estrategias con el fin de aprovechar las oportunidades y evitar la amenazas externas. 

 

 

5.4.2. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

 

Permite  evaluar las fortalezas o debilidades importantes para la organización y 

construye una base para identificar  y evaluar las relaciones entre ellas. Para hacer el 

cálculo de la Matriz de factores externos e internos debe identificarse el factor de 

ponderación, factor de clasificación y la puntuación ponderada. 

 

 

 Factor de Ponderación:  Cada factor  de ponderación abarca desde: 

Tabla N° 48: Factor de Ponderación de la Matriz EFI 

 

 

 

 
          Elaborado por: La Autora 

Irrelevante (0.0) 

Importante (1.0) 
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Cabe mencionar que los factores de ponderación asignados indica la importancia relativa 

con respecto al éxito en la industria de la empresa. Y la suma de todas las ponderaciones 

debe ser 1.00. 

 

 Factor de Clasificación:  

 

Tabla N° 49: Factor de Clasificación de la Matriz EFI 

 

 

 

} 

 
            

      Elaborado por: La Autora 

 

 

Las clasificaciones están basadas en la empresa, mientras que las ponderaciones se 

basan en la industria.  

 

 Puntuación Ponderada: Es el resultado de la multiplicación de cada factor de 

ponderación  por el factor de clasificación. 

 

 Media  La media determinará si los factores determinantes del éxito están en un 

estándar aceptable o deficiente para la organización.
23

 

 

 

La puntuación ponderada total puede abarcar desde un 1,0 bajo y un 4,0 alto: con un 

puntaje promedio de 2,5.  Los puntajes ponderados totales muy por debajo de 2,5 

caracterizan a las organizaciones que son débiles internamente, mientras que los 

puntajes son superiores a 2,5 indican una posición interna fuerte.  

 

 

                                                
23 FRED, David, Conceptos de Administración Estratégica, Decimo  Primera  Edición, p 158 

Clasificación =1 Debilidad Importante.      

Clasificación =2 Debilidad Menor  

Clasificación = 3 Fortaleza Menor  

Clasificación = 4 Fortaleza Importante 
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Tabla N° 50: Matriz EFI 

 

FACTORES INTERNOS CLAVE POND. CLASIF. PUNT. 

POND. 

FORTALEZAS       

 La empresa cuenta con personal altamente capacitado para 

la elaboración de salidas de baño, prendas de bebe y 

bordados electrónicos.  
0,06 4 0,24 

Existe una comunicación abierta entre los clientes y la 
empresa. 

0,05 4 0,2 

Excelente atención al cliente, ya que es personalizada.  0,05 3 0,15 

Cuenta con Infraestructura propia.  0,06 4 0,24 

Know how del negocio 0,09 4 0,36 

Cartera de clientes con segmentación y nichos definidos 0,04 4 0,16 

Los productos que Paget Oberta  comercializa son 

productos de excelente calidad 0,07 3 0,21 

La parte legal de nuestra empresa certifica a nuestros 
clientes de una buena administración 0,1 4 0,4 

DEBILIDADES       

Falta de un plan estratégico de marketing y 

comercialización. 
0,1 2 0,2 

No posee una  filosofía y manuales de organización 

formales. Falta de cultura organizacional.  
0,05 2 0,1 

Falta de promoción y publicidad  de la empresa, lo cual no 

permite un buen posicionamiento de la misma en el 
mercado.  

0,07 1 0,07 

Posee un sistema contable muy elemental, el mismo que no 

proporciona una información adecuada y oportuna.  
0,03 1 0,03 

Se maneja de cierta forma oculta, ya que elabora productos 
con etiqueta blanca. 

0,06 1 0,06 

No posee un buen sistema de distribución del producto.  0,05 1 0,05 

El personal de la empresa no se identifica y compromete 

con la misma 
0,02 1 0,02 

Existen cuellos de botella en la toma de decisiones lo que 
implica demora en los procesos. 

0,07 1 0,07 

No se aplican herramientas laborales flexibles para el 

personal que trabaja en las diferentes dependencias 
0,03 2 0,06 

TOTAL 1,00 - 2,42 

Fuente: Paget Oberta Cía. Ltda.  

Elaborado por: La Autora  
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Según la matriz EFI, La Empresa Paget Oberta Cía. Ltda., muestra que la principal 

fortaleza de la empresa es que la empresa cuenta con personal altamente capacitado para 

la elaboración de salidas de baño, prendas de bebe y bordados electrónicos. También 

podemos mencionar que las debilidades de la organización son principalmente: Falta de 

promoción y publicidad  de la empresa, lo cual no permite un buen posicionamiento de 

la misma en el mercado. Ausencia de objetivos y estrategias que permitan enfrentar los 

constantes retos del mercado en el cual se desarrolla, además que  no posee un buen 

sistema de distribución del producto.  

 

El resultado del promedio ponderado total es de 2.42, lo que indica que la Empresa 

Paget Oberta Cía. Ltda., está por debajo de la media lo que  significa que la empresa es 

internamente débil y que es necesario que el Paget Oberta. Cía. Ltda., ponga más énfasis 

en las áreas y en los pequeños factores deficientes que tiene la empresa para lograr así 

alcanzar la excelencia y éxito empresarial. 

 

 

5.4.3 MATRIZ DE VULNERABILIDAD (D-A) 

 

Se utiliza para determinar el desempeño de la organización ante una situación crítica 

especifica que está afectando la empresa, este tipo de método, preparado desarrollado y 

analizado adecuadamente le presenta a la empresa una poderosa herramienta de 

información para la toma de decisiones en temas estratégicos. 

 

Tabla N° 51: Factores De Incidencia De Las Variables- Matriz Vulnerabilidad 

 

 

 

 

 

 

                        Elaborado por: La Autora 

Alto             = 5 Amplia incidencia en las variables 

Media Alta = 4 No tan alta la  incidencia en las variables  

Media          = 3 Relativa incidencia en las variables 

Media Baja = 2  No tan baja incidencia en las variables 

Baja             = 1 Baja  incidencia en las variables 
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Tabla N° 52: Matriz De Vulnerabilidad 

 

Fuente: Paget Oberta 

Elaborado por: La Autora 

 

Según la Matriz de Vulnerabilidad (D-A) la empresa Paget Oberta Cía. Ltda., muestra 

que su amenaza  más latente externamente es que existen productos nacionales e 

importados que poseen las mismas funciones que los productos que esta empresa ofrece, 

y por supuesto a precios mucho más económicos, así como la inestabilidad política y 

económica que tiene el país actualmente en sector nacional, así como el textil. 

 

Mientras que su debilidad a nivel interno es actualmente la empresa no cuenta con un 

reconocimiento en el mercado ya que ofrece sus productos con etiqueta blanca, así como 

los constantes cuellos de botella en la toma de decisiones, lo que implica muchas de las 
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veces demora en los procesos de elaboración de los productos así como la falta  de 

objetivos y estrategias que permitan enfrentar los constantes retos del mercado en el cual 

se desarrolla.  Por lo que es importante establecer estrategias para minimizar la debilidad 

interna y evitar las amenazas que afecten el rendimiento de la empresa. 

 

5.4.4 MATRIZ DE APROVECHAMIENTO (F-O) 

La matriz confronta oportunidades con fortalezas, lo cual permite conocer el nivel de las 

fortalezas internas de la empresa, con la finalidad de alcanzar las oportunidades que 

presenta el ambiente externo. 

Tabla N° 53: Matriz de Aprovechamiento 

 

      Fuente: Paget Oberta 

      Elaborado por: La Autora 
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Según la Matriz de Aprovechamiento (F-O) de Paget Oberta  Cía. Ltda., cuenta con una 

fortaleza muy grande en el ámbito interno la cual es que posee el KNOW HOW del 

negocio, así como también el tener una cartera de clientes con segmentación y nichos 

bien definidos, otra de las principales fortalezas es la calidad en los productos que ofrece 

la empresa.  

 

Otro aspecto importante dentro de las oportunidades en el ámbito externo es el ampliar 

más sucursales a nivel nacional, fuertes barreras de entrada lo cual nos hace 

competitivos, tendencia marcada por la moda actual y la vanguardia, y crecimiento que 

tiene el sector textil en la actualidad todo esto permitirá una mayor penetración en el 

mercado. 

Tabla N° 54: Matriz FODA 

 

 

Fuente: Paget Oberta 

Elaborado por: La Autora 
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5.5  PLAN ESTRATÉGICO 

5.5.1. MERCADO OBJETIVO 

 

Al analizar el mercado se debe empezar por estudiar al consumidor, pues es el, él que 

nos ayuda a identificar qué tipo de productos son los que desea adquirir y para esta 

investigación a través de las encuestas que se realizarán  a varios de los centros 

comerciales del principal cliente de Paget Oberta que es Etafashion,  donde se venden 

los productos como salidas de baño, prendas de bebe, así como también de los acabados 

de los textiles de la ciudad de Quito se podrá establecer si estos productos cumplen con 

sus expectativas. 

 

 

Así también se realizarán entrevistas a los demás clientes,  pues esto me ayudará para 

tener un punto de vista más técnico, es decir que la información obtenida será de una 

fuente más precisa para saber qué es lo que se puede mejorar ya sea en los productos 

como en la empresa Paget Oberta.  

 

 

Para realizar este proyecto  se acudió al INEC, Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 

Censos, el mismo que me proporcionó la información de la cantidad de la población 

urbana de la Provincia de Pichincha según el sexo y la edad, entre los 15 a 64 años de 

edad,  estableciendo que el total es de 1173,499  (Ver, cap. II; cuadro N° 5). 

 

 

El mercado objetivo estará constituido por la población urbana de la Cuidad de Quito, 

que oscila entre los 15 a 64 años de edad,  y en base a este dato se trabajó para la 

determinación de la muestra. 
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5.6 ESTRATEGIAS 

5.6.1  Definición de Estrategia 

 

“Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso administrativo para alcanzar 

los objetivos a los que se desea llegar. Una estrategia muestra cómo una institución 

pretende llegar a esos objetivos.”
24

 

 

Una estrategia es un modelo que integra los principales objetivos, políticas y sucesión de 

acciones de una empresa, cuando una estrategia está bien diseñada esta ayudará a 

ordenar y asignar los recursos necesarios de una compañía Las estrategias poseen 

orientaciones a largo plazo. 

 

5.6.2. Tipos de Estrategias  

 

Tabla N° 55: TIPOS DE ESTRATEGIAS 
25

 

 

 

 

 

 

                                                
24 www.definicion.org/estrategia  
25 FRED, Conceptos de Administración Estratégica, pág. 56 
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Elaborado por: La Autora 
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5.6.3 PERFIL ESTRATÉGICO A ADAPTARSE 

Tabla N° 56: PERFIL ESTRATÉGICO 

 

PERFIL ESTRATÉGICO PARA "PAGET OBERTA Cía. Ltda." 

No CLASIFICACION 
SUB-

CLASIFICACION 
CONCEPTO APLICACIÓN 

1 
Estrategia Básica de 

Desarrollo 

Estrategia de 

Concentración 

Concentración en 
satisfacer  las 

necesidades de un 

grupo o segmento 

particular del 
mercado 

Esta estrategia la 
direccionaremos hacia el 

mercado objetivo 

otorgándoles  productos 

confeccionados en la 
empresa. 

Estrategia de 

Diferenciación  

Dar al producto 

cualidades 
definitivas 

importantes para el 

consumidor y que 

la diferencien de la 
competencia. 

Esta estrategia se centrará 

en mejorar la atención al 
cliente, servicio de 

calidad, con personal 

capacitado, la calidad en 

sus prendas y 
asesoramiento al cliente.  

 2 
Estrategia de 

Crecimiento 

Penetración 

Aumentar las 

ventas de productos 

actuales en 
mercados actuales 

Incrementar la 

participación del personal 
de ventas realizando 

visitas frecuentes a los 

clientes actuales y 

potenciales de la ciudad de 
Quito para que conozcan 

los nuevos  productos que 

se elaboran en Paget 
Oberta  

Desarrollo del 
producto/mercado  

 

Aumentar las 

ventas 

desarrollando 
productos 

mejorados o 

nuevos, destinados 
a los mercados ya 

atendidos por la 

empresa. Así como 

los clientes 
potenciales  

Desarrollar las ventas 

introduciendo los 

productos actuales de la 
empresa en el mercado 

textil, siempre destacando 

la elegancia, confort, y 
calidad de las prendas, 

.diseños y colores actuales  

 

Elaborado por: La autora 
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5.6.3.1 Estrategias para captar clientes de los competidores 

 

Los competidores más directos y de los cuales se ha podido obtener información para la 

empresa Paget Oberta Cía. Ltda., son aquellos con quienes se enfrenta dentro del mismo 

mercado servido. Es por esto que en cuanto a la elaboración de los mismos productos se 

pueden considerar a la Textil San Pedro, y la Textil Mar y Sol.  

 

Para afrontar a la competencia y captar tanto a clientes nuevos como a los clientes 

actuales de los competidores se escogió la estrategia del posicionamiento diferenciado.  

 

 

 POSICIONAMIENTO DIFERENCIADO: 

 

A través de esta estrategia Paget Oberta intentará distinguirse mediante la oferta de 

mercado o de los atributos distintivos. 

 

La diferenciación permite a la empresa obtener una ganancia extra con base al valor 

adicional que perciben los consumidores. 

 

Existen cuatro formas genéricas para pensar en la manera de diferenciar la oferta de una 

empresa. Así, la empresa podrá generar un valor agregado al ofrecer algo que sea mejor, 

más nuevo, más rápido, más barato; esto significa que la oferta de la empresa supera en 

desempeño a sus rivales.  

 

Aquellas maniobras que prometen el mayor rendimiento estratégico de la empresa, una 

empresa u oferta puede diferenciarse en cuatro dimensiones básicas: producto, servicios, 

personal o imagen. 

 

 

 

 

 



 

 

149 

 

Tabla N° 57: Dimensiones Básicas de Diferenciación de Paget Oberta Cía. Ltda. 

 

PRODUCTO SERVICIOS PERSONAL IMAGEN 

Características 

Desempeño 

Cumplimiento con 

las especificaciones 

Durabilidad 

Confiabilidad 

Reparabilidad 

Estilo 

Diseño 

Entrega 

Instalación 

Capacitación de 

clientes 

Servicio de 

consultoría 

Reparación 

Misceláneos 

 

Competencia 

Cortesía 

Credibilidad 

Confiabilidad 

Capacidad de 

respuesta 

Comunicación 

Símbolo 

Medio de 

comunicación 

Atmósfera 

Acontecimientos 

 

Fuente: Kotler Philip, Dirección del Marketing  

 

 Diferenciación Del Producto  

 

En un extremo se encuentran productos sumamente estandarizados que permiten escasas 

variaciones. 

 

En el otro extremo se encuentran los productos susceptibles de diferenciarse 

marcadamente. Aquí el proveedor enfrenta abundantes parámetros de diseño. Las 

principales diferenciaciones del producto son características, cumplimiento de las 

especificaciones, es decir la calidad de sus productos,  durabilidad, confiabilidad, 

capacidad de reparación, estilo y diseño. 

 

* Características: Son los elementos que complementan el funcionamiento básico 

del producto. Se parte de una presentación en bruto y sin adornos del producto. 

La empresa es capaz de producir nuevos modelos agregando características 

adicionales.  

 

Las características son un elemento competitivo para diferenciar el producto de 

una empresa. La empresa obtendrá una lista de elementos potenciales que 

agregar.  
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La compañía debe calcular el valor para el cliente de cada nuevo elemento, y 

compararlo con el costo para la empresa. La empresa debe tomar en cuenta 

cuántas personas desearan cada innovación, el tiempo que se llevara producirlo y 

si la competencia puede imitarlos. 

 

Si implementamos estas características a los productos que Paget Oberta realiza 

podemos destacar que con su cartera de clientes es fácil poder llegar a ellos, 

presentando siempre actuales modelos, innovación en los bordados y como no 

considerar los colores de vanguardia, para mantenerse en el mercado de acuerdo 

a los cambios q en cuanto a moda se refiere.   

 

 

* Rendimiento De La Calidad.: Se refiere a los niveles de operación de las 

características primarias del producto. Por lo general, quienes compran productos 

costosos comparan las características de rendimiento de las diferentes marcas y 

pagan más por un mejor funcionamiento, siempre que el aumento de precio no 

exceda el valor percibido más alto. 

 

La empresa debe decidir su política sobre la calidad a largo plazo. Se presentan 

tres estrategias.  

 

1. La primera, en la que el fabricante mejora el producto de manera continua, 

suele generar una recuperación y participación más altas en el mercado.  

2. La segunda, consiste en conservar la calidad del producto. Muchas 

empresas no cambian la calidad inicial a menos que encuentren defectos 

muy visibles o se presenten oportunidades excepcionales.  

3. La tercera estrategia consiste en reducir la calidad del producto con el 

tiempo. 

 

Algunas empresas alteran la calidad para compensar los costos crecientes, 

esperando que los compradores no noten la diferencia.  
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Otras la reducen en forma deliberada para aumentar sus ganancias, aunque a la 

larga esto suele afectar la rentabilidad. 

 

Paget Oberta, no desea reducir la calidad de los productos que ofrece, pues de 

acuerdo al segmento al cual está dirigido, se puede destacar que  sus productos 

tienen acogida ya que la clase media a media alta si los considera importantes en 

su diario vivir, así también se puede destacar que actualmente la empresa ofrece 

al mercado opciones en cuanto a la calidad de la tela.  

 

* Durabilidad: Es una medida de la vida operativa del producto.  

 

Sabemos que los productos que elabora Paget Oberta tienen una importante  

durabilidad por el hecho que manejan productos de buena calidad, y con materia 

prima adecuada, así podemos decir que se logra obtener una prenda con una 

duración de hasta 100 lavadas, claro considerando el cuidado que se les den a las  

mismas.  

 

* Estilo y Diseño: Es la manera en que el comprador aprecia el producto y como se 

siente con él. 

 

* El Elemento Integrador. El diseñador debe calcular cuánto se invertirá en el 

desarrollo de las características, funcionalidad, cumplimiento de las 

especificaciones, seguridad, reparabilidad, estilo y otros factores.  

 

 

Desde el punto de vista de la empresa, un producto bien diseñado es el que se fabrica y 

se distribuye sin problemas. Mientras que desde el punto de vista del cliente, un 

producto bien diseñado debe tener un aspecto agradable, debe ser fácil abrirlo, instalarlo, 

aprender a usarlo, usarlo, repararlo y desecharlo.  
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El diseñador ha de tomar en cuenta lo anterior y conseguir la máxima de que la forma se 

adecua a la función. También debe comprometerse con todas las características 

deseables. Mucho depende de saber cómo percibe y aprecia el mercado meta los 

distintos costos y beneficios. 

 

Después de todo, el diseño abarca tanto al producto, proceso, diseño gráfico, 

arquitectónico e industrial, como la identificación corporativa. El buen diseño es capaz 

de atraer la atención, mejorar la calidad y el desempeño, reducir costos y comunicar con 

más fuerza el valor al mercado meta que se pretende alcanzar. 

 

 

 Diferenciación De Servicios  

 

Los principales diferenciadores de servicio son entrega, instalación, capacitación de los 

clientes, servicio de consultoría y reparación. 

 

* Entrega. Comprende la manera en que el cliente recibe el producto e incluye la 

rapidez, el esmero y la atención con que se hace el envío. 

 

* Instalación. Abarca el trabajo que debe efectuarse para que un producto funcione 

en determinado lugar. La calidad de este servicio puede variar. 

 

* Capacitación Del Cliente. Supone capacitar a los empleados del cliente para que 

utilicen el equipo adquirido de manera adecuada y eficaz. 

 

* Servicio De Asesoría. Comprende los datos, información y publicidad que el 

vendedor ofrece sin costo o por un precio mínimo a los compradores. 

 

* Reparaciones. Se refiere a la calidad del servicio de reparación que la empresa 

ofrece a los clientes. 
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* Servicios Diversos. Las empresas pueden descubrir muchas otras maneras de 

agregar valor mediante servicios diferenciados: pueden mejorar la garantía o el 

contrato de mantenimiento de la competencia, o bien establecer premios de 

descuento. De hecho, son ilimitados los servicios y ventajas que pueden ofrecer 

las compañías para diferenciarse de la competencia. 

 

 Diferenciación Del Personal 

 

Las empresas pueden ganar una fuerte ventaja competitiva si contratan mejor al personal 

que la competencia y lo capacitan más. El personal bien capacitado posee seis 

características: 

 

* Competencia: los empleados poseen la capacidad y conocimientos necesarios. 

* Cortesía: los empleados son amables, respetuosos y considerados. 

* Credibilidad: los empleados inspiran confianza. 

* Confiabilidad: los empleados proporcionan el servicio con consistencia y 

exactitud. 

* Capacidad de respuesta: los empleados atienden sin demora las solicitudes y los 

problemas de los clientes. 

* Comunicación: los empleados tratan de comprender al cliente y de comunicarse 

claramente con él. 

 

 Diferenciación De La Imagen  

 

Incluso cuando los bienes y servicios competitivos parezcan iguales a los compradores, 

el público puede notar alguna diferencia en la empresa o en la imagen de la marca.  

 

* Identidad Contra Imagen. Una personalidad exitosa de marca no llega por sí 

sola. Es el resultado de un programa de identidad consciente. Las herramientas 

del desarrollo de la identidad son los nombres, logotipos, símbolos, atmósferas y 

sucesos.  
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Se espera que este trabajo creara una imagen de marca deseada. Pero es 

importante distinguir entre identidad e imagen. La identidad abarca las formas en 

que una empresa pretende identificarse frente al público. Las imágenes la forma 

en que el público percibe la empresa.  

 

 

Ésta diseña su identidad a fin de dar forma a la imagen del público, pero otros factores 

intervienen para determinar la imagen que tiene cada persona de la empresa. En una 

imagen se tratan de transmitir ciertas características. Se debe contener un mensaje 

unitario que posicione el producto y su principal cualidad.  

 

Debe transmitir el mensaje de manera distintiva y con claridad, para que no se confunda 

con otros mensajes parecidos de la competencia, y con fuerza emocional para que apele 

tanto a los sentimientos como a la conciencia del público. 

 

El desarrollo de una imagen fuerte para una marca o empresa requiere creatividad y 

empeño. Debe difundirse por todos los medios de que disponga la empresa y repetirse 

constantemente. 

 

* Símbolos. Una imagen fuerte consta de uno o más símbolos que identifican a la 

empresa o marca. El diseño de los logos de éstas deben hacer que la 

identificación sea instantánea. La compañía puede elegir un objeto. La empresa 

puede hacer que cierta marca gire en torno a alguna celebridad. Otra táctica 

consiste en elegir un color que identifique a la marca o a la empresa, y a veces 

con alguna melodía o canción. 

 

* Medios Audiovisuales Y Escritos. Los símbolos elegidos deben incluirse en 

anuncios que expresen la personalidad de la empresa o la marca. Los anuncios 

trataran de expresar algo distintivo: una anécdota, estado de ánimo o la 

funcionalidad. 
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* Ambiente. El espacio físico en que la organización fabrica o distribuye sus 

productos y servicios es otra importante fuente de imagen. 

 

* Actividades. Una compañía puede crear su imagen a través del tipo de 

actividades en que participa. 

 

 

5.6.4  ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO 

5.6.4.1 Posicionamiento 

 

El posicionamiento de los productos de Paget Oberta tiene como objetivo crear una 

imagen única y diferenciada frente a las empresas competidoras que expenden este tipo 

de productos, basados en valores que a continuación se detallan: 

 

Tabla N° 58: ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO 

Fuente: Paget Oberta  

Elaborado por: La Autora 

ESTRATEGIAS  APLICACIÓN 

Posicionamiento basado en 

las características del 

producto 

La estrategia de posicionamiento que Paget Oberta,  estará basado 

fuertemente en que los productos son elaborados con tecnología de punta, 

y con materiales de excelente calidad, lo cual ayudará a que los clientes 

se sientan satisfechos al adquirir alguna de sus prendas.  

 

Posicionamiento en base a 

Precio/ Valor 

Paget Oberta posicionará a la marca como la mejor relación precio/valor 

debido a la calidad y durabilidad que ofrecen este tipo de prendas. 

Posicionamiento respecto al 

Uso 

La estrategia consiste en ligar al producto con un determinado uso o 

aplicación en nuestro caso la marca de Paget Oberta, estará posicionada 

como productos que den confort, elegancia, estilo y diseño. 

Posicionamiento orientado 

al Usuario 

Los productos que comercializa Paget Oberta,  estarán posicionados para 

aquellos consumidores que deseen  prendas elegantes y de calidad en 

todo momento.  
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5.7 ESTRATEGIAS DE MARKETING  

5.7.1 ESTRATEGIA DE LA DEMANDA SELECTIVA 

5.7.1.1 Estrategia para expandir el mercado servido: 

 

Para poder cumplir con esta estrategia se debe considerar lo siguiente: 

 

 Ampliar la distribución: Sabemos que la empresa hoy día no cuenta con un adecuado 

sistema de distribución es  por ello que se recomienda tomar a consideración el 

definir un mejor sistema de entrega de los productos, así como también el considerar 

expandir el mercado con la ubicación de nuevos locales, dentro de la ciudad en 

donde permita conocer mucho más los productos que la empresa Paget Oberta, 

realiza para satisfacer a sus clientes.  

 

 Otra alternativa es la extensión de la línea de producto: Esto básicamente se refiere a 

generar nuevos productos para nuestros clientes considerando que actualmente la 

empresa  empezó a crear nuevos productos como son la ropa de bebe, baberos y 

salidas de baño, es importante llegar a nuestros clientes una mejor gama de 

productos así los clientes tendrán opciones al momento de compra y los productos 

finales llegaran a su destino final como es el vender el producto y que el consumidor 

pueda usarlo. 

 

5.7.1.2 Estrategias para captar clientes de los competidores: 

 

Básicamente se refiere a la estrategia del posicionamiento diferenciado, es decir a todos 

los atributos que hacen que el producto de la empresa sea característico de sí misma, esta 

estrategia se llevara a cabo por medio de las  Dimensiones Básicas de Diferenciación en 

cuanto a producto, precio, servicio e imagen.  
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5.7.1.3. Estrategias para conservar  y expandir la demanda dentro de la base de 

consumidores actuales: 

 

Esta estrategia, la empresa Paget Oberta llevará a cabo enfocándose en el  mantener la 

satisfacción de nuestros clientes, y esto se basa en fortalecer la imagen de la empresa 

como marca, manteniendo la calidad de sus productos y sobretodo en el asesoramiento, 

es decir brindando siempre un adecuado servicio a nuestros clientes. Pero además es 

importante considerar que la empresa debe proyectarse a futuro nuevas ideas que hagan 

que la empresa crezca no solo en prestigio sino también en la calidad de los productos  

que brinda a sus consumidores.  

 

5.8 MARKETING MIX 

El marketing, mercadeo o mercadotecnia es una disciplina dedicada al análisis del 

comportamiento de los mercados y de los consumidores. A través del estudio de la 

gestión comercial, se busca retener y lograr la fidelidad de los clientes mediante la 

satisfacción de sus necesidades.
26

 

El Marketing Mix apela a diversos principios, técnicas y metodologías para incrementar 

la satisfacción del cliente a partir de la gestión de las Cuatro P´. Para que tenga éxito, el 

Marketing Mix debe mantener la coherencia entre sus elementos (no tiene sentido 

posicionar un producto en el sector de lujo y luego tratar de competir con un precio 

bajo). 

A la hora de trabajar con el marketing Mix, el experto debe tener en cuenta si los 

objetivos que se plantea son a corto o largo plazo, ya que ciertas variables son difíciles 

de modificar en el tiempo cercano. 

                                                
26

 KOTLER, Philip, Dirección de Marketing, Décima Edición, México , 2001 
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5.8.1 PRODUCTO 

5.8.1.1  ESTRATEGIAS DE PRODUCTOS 

 

5.8.1.2 Nivel del Producto.  

 

Las salidas de baño,  los acabados de textiles y toallas que se elaboran en Paget Oberta 

como producto esencial son vistos por el consumidor como una prenda utilizada para 

salir de la ducha, o para uso pudoroso cuando en circunstancias imponen la desnudez en 

una situación privada, las cuales aportan una modestia en el vestir.  

 

Una bata de baño, albornoz o salida de baño es además cómoda y aseguran el confort y 

estilo, los cuales están representados por la moda, vanguardia y conductas propias de 

aquellas personas que les agrada estar cómodos en todo momento. Hay muchas maneras 

de diseño de estas prendas, principalmente por su material.  

 

Las batas de baño que se fabrican en Paget Oberta Cía. Ltda., son elaboradas con 

materiales de excelente calidad, es por ello que se distingue por el selecto grupo al cual 

entregan sus productos.  Sus materiales son cien por ciento algodón. 

 

Como sabemos el algodón es una fibra natural muy utilizada; por su capacidad de 

absorción,  este material es especialmente adecuado para climas cálidos, por la absorción 

del algodón a la transpiración. Generalmente, están fabricadas en tejido rizo similar a las 

toallas, las cuales finalmente después de un largo proceso se tiñen en una gran 

diversidad de colores.  

 

5.8.1.2 Línea de productos 

 

Las líneas de productos que Paget Oberta ofrece son: Bordados Electrónicos, Toallas de 

Bebe con Capucha, Set de Baberos Forrados, Salidas de Baño Para Niños, Salidas 
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Juveniles, Salidas Juniors, Salidas para Damas y Caballeros en una variedad de 

calidades y Estilos, Juego de Toallas Bordadas. 

  

A continuación se presentan los productos que la empresa elabora y sus características y 

cualidades:  

 

 

 BORDADOS ELECTRÓNICOS 

Gráfico N° 52: Bordados electrónicos 

  

 
 

 
 

 
 
 

 

Fuente: Paget Oberta 

Generalidades  

Cada bordado realizado a las prendas  oscila entre 1000 a 5000 puntadas, es por ello que 

para bordados pequeños se considera una cantidad de 1800 a 2300 puntadas mientras 

que para los bordados mas grandes se consideran entre 4800 a 5000  puntadas 

dependiendo de lo que se desea  realizar.  

Los bordados que se realizan a las prendas elaboradas en la empresa, sean estas salidas 

de baño o uniformes de empresas, son únicos y exclusivos, los cuales son elección y 

preferencia de los nuestros clientes, ya que en algunas ocasiones, se brinda únicamente  

el servicio del bordado, tal es el caso para nuestros clientes Byron Gaycha y Rómulo 

Vásquez los cuales siempre realizan bordados para uniformes de varias empresas, sean 

estas de cadenas de comida rápida o empresas como Unilever o Industrias Ales.  
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 Contiene tecnología de punta, con hilos de muy buena calidad, lo que hace que la 

prenda tenga un muy buen acabado, así como también una buena duración en 

cuanto al bordado se refiere. 

 Incluye una combinación de colores y diseños, los mismos que se encuentran a la 

vanguardia.  

 

 TOALLAS 

Gráfico N° 53: Toallas de bebe con capucha 

 

Fuente: Paget Oberta 

Generalidades  

Las toallas de bebe con capucha, así como las toallas bordadas  tienen dos tipos de 

calidades en cuanto a su confección y elaboración las mismas que son: calidad Deluxe la 

cual es muy agradable en cuanto a su textura ya que es suave y la Famour la cual es de 

muy buena calidad pero es un poco más áspera en su textura. Toallas 100% algodón, 

gruesas y extra absorbentes. Ideales para el baño o la playa.  

Se trata de sus nuevas “toallas bordadas” con capucha. Las toallitas con capucha son 

perfectas para que el bebé se relaje después del baño, no sienta frío y mantenga la 

temperatura adecuada a la hora de vestirse. Además vienen  en varios  diseños y colores 

para niñas, niños y unisex.  
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 Las toallitas de bebe con capucha son de muy buena calidad, realizadas con una 

adecuada maquinaria de alta tecnología.  

 Son cómodos, de varios diseños y colores.  

 

Gráfico N° 54: Toallas Bordadas 

 

   

 

 

Fuente: Paget Oberta 

 

Generalidades  

Finas toallas de tela en hilo de algodón, con calidad y suavidad garantizada, con 

bordados electrónicos  con hermosos acabados tipo trenza, en varios tamaños, ya que 

puede ser usado como toallón ideal para el baño, para las manos o de tocador, rostro, o 

como pie de baño.  

Presentamos este excelente Juego de toallas Deluxe y Famour  formado por tres piezas 

de muy buena calidad con dibujos originales.  Está compuesto por algodón peinado de 

550 gr/m². Las mismas que se pueden encontrar en las siguientes dimensiones y colores:  
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Tabla N° 59: Colores y Dimensiones de las Toallas Bordadas 

COLORES DISPONIBLES CONTENIDO DEL JUEGO 

  

* 1 Toalla de 70 x 140 cm. 

* 1 Toalla de 50 x 100 cm. 

* 1 Toalla de 30 x 50 cm. 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 BABEROS  

Gráfico N° 55: Baberos Forrados 

  

  

 

 

Fuente: Paget Oberta 

Generalidades  

Baberos redondos bordados com motivos infantiles, de fácil adaptación para el bebe. 

Paget Oberta ha elegido para tu bebé este modelo de babero redondo con velcro para 

que lo puedas ajustar a tu bebé. Este babero tiene dos caras, una cara es elaborada con 

tela toalla Famour  y la otra de loneta
27

, y entre las dos caras hay una lámina de P.V.C., 

para evitar que el bebé se moje con la posible caída de los líquidos. 

                                                
27 La loneta es una tela que se caracteriza por su alta resistencia y su dureza, su aspecto y su tacto son muy 

similares al del algodón  
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 Un alto nivel de tecnología de punta en su elaboración, con materiales de muy 

buena calidad. 

 Varios colores y diseños, a preferencia del consumidor.  

 

 SALIDAS DE BAÑO  

Las salidas de baño o albornoz son de algodón 100% con diseño bordado, es de estilo 

kimono y aparte de tener dos bolsillos también tiene cinturón. El acabado es de dos 

tipos, ya que se manejan dos calidades: La calidad Deluxe, la cual tiene un acabado de 

terciopelo, y la calidad Famour la cual tiene un acabado un poco más viscoso. Paget 

Oberta dispone de estas prendas en varios colores. Así como también se pueden 

encontrar en las siguientes tallas: XS, S, M, L y XL. 

Los albornoces de baño bordados, conocidos como batas o salidas de baño son ideales 

para regalar en cualquier ocasión.  Todos los albornoces que se realizan pueden bordarse 

de diferentes formas, por ejemplo se bordan nombres, iniciales o números,  en la pechera 

o  espalda  y ahora además ofrecemos bordamos de sólo la inicial. 

 Salidas De Baño Para Niños 

Gráfico N°56: Salidas de baño para Niños 

 

Fuente: Paget Oberta 
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 Salidas Juveniles 

 

Gráfico N°57: Salidas de Baño Juveniles 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Fuente: Paget Oberta 

 Salidas Juniors 

Gráfico N°58: Salidas de Baño Juniors 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Paget Oberta 
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 Salidas Para Damas Caballeros  

Gráfico N°59: Salidas de Baño para Damas y Caballeros 

 

Fuente: Paget Oberta 

De acuerdo a los distintos criterios estudiados anteriormente podemos decir que  las 

prendas, así como las toallas que se elaboran en Paget Oberta  es un bien duradero, por 

el hecho de ser tangibles y perdurables por su uso; es un bien de consumo sub- 

clasificado en un bien de comparación ya que su consumo quedará determinado tanto 

por su precio que por su calidad. 

 

5.8.1.3  ATRIBUTOS DEL PRODUCTO 

 

En esta parte, se debe gestar la calidad, características y diseño de las prendas, tales 

atributos deben estar en completa armonía para así alcanzar niveles superiores dentro del 

mercado. Respecto de la calidad y a los bordados electrónicos,  debemos hacer mención 

de los constantes y dinámicos estudios que la empresa realiza a modo de mejorar cada 

vez más el producto diseñado para los distintos segmentos a los cuales llega,  lo anterior 

se ve reflejado en el alto precio de algunas salidas de baño que justifican dicha 

investigación. 
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Las características y el diseño, tal como se menciono anteriormente deben mirarse como 

un mismo atributo, es decir, lograr la perfecta combinación de los materiales óptimos 

para que en su confección resulten atractivos y funcionales en una salida de baño o 

toalla, para que cautiven al consumidor.  Los productos son susceptibles de un análisis 

de los atributos tangibles e intangibles.  

Los principales atributos que tienen los productos  de Paget Oberta, tenemos los 

siguientes: 

 

 LA MARCA 

Dentro del Producto tenemos a la Marca la cual es considerada como la diferenciación 

de productos del mismo género, del nombre propio de un nuevo producto, la cual 

proporciona identidad mediante el sistema de súper y mega signos. Es por ello que es 

importante considerar los siguientes aspectos los cuales aporta identidad a la marca: 

Identidad De Marca 

* Nombre o Fonotipo:  

Como se ha dado la investigación durante todo este tiempo se debe decir que la parte de 

la marca la cual se puede dar a conocer o pronunciar es PAGET OBERTA.  

* Logotipo: 

Un logotipo (coloquialmente conocido en forma de acortamiento, logo) es un elemento 

gráfico que identifica a una persona, empresa, institución o producto. El logotipo se 

utiliza para lograr la adecuada comunicación del mensaje y la interpretación por parte 

del espectador. Los logotipos suelen incluir símbolos normalmente lingüísticos 

claramente asociados a quienes representan.
28

 

                                                
28 www.wikipedia.com 
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Gráfico N° 60: Logotipo Actual y Propuesto para Paget Oberta 

 

 

* Eslogan  

El eslogan  es el lema publicitario, se entiende como frase identificativa en un contexto 

a una empresa la cual sirve de propaganda, y como expresión repetitiva de una idea o de 

un propósito publicitario  para resumirlo y representarlo en un dicho. 

Viví la CALIDAD, sentí la suavidad!!! 

* Tipografía:  

Arte de disponer correctamente el material de imprimir, de acuerdo con un propósito 

específico: el de colocar las letras, repartir el espacio y organizar los tipos con vistas a 

prestar al lector la máxima ayuda para la comprensión del texto escrito verbalmente.
29

 

En el caso del nombre de la empresa se utilizo el siguiente tipo de letra: 

Paget Oberta  = Edwardian Script ITC 

 

                                                
29

 Stanley Morison, Principios fundamentales de la tipografía (1929). 
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Mientras que para el caso del eslogan se utilizo: 

Viví la CALIDAD, sentí la suavidad!!! = Bauhaus 93 

* Cromática: 

El color no es una característica de una imagen u objeto, sino que es más bien una 

apreciación subjetiva nuestra. Se puede definir como, una sensación que se produce en 

respuesta a la estimulación del ojo y de sus mecanismos nerviosos, por la energía 

luminosa. 

Gráfico N° 61: Círculo Cromático 

 

 

 

 

Fuente: www.wikipedia.com.org 

 

El círculo cromático nos  sirve para observar la organización básica y la interrelación de 

los colores. 

• Para el caso de Paget Oberta se han utilizado colores brillantes.  Los colores 

brillantes son vívidos y atraen la atención. Estimulantes y alegres, los colores 

brillantes son colores perfectos para ser utilizados en la moda y publicidad.  El 

color negro por su parte significa elegancia, nobleza y dignidad.  

 

 

http://www.wikipedia.com.org/


 

 

169 

 

 ETIQUETADO 

La industria textil se rige por las normas INEN  Instituto Ecuatoriano De 

Normalización, que exigen etiquetar las prendas fabricadas con la composición de sus 

tejidos y las instrucciones de cuidado y lavado para su correcta conservación. 

 

Para el caso de Paget, todas las etiquetas ofrecen las instrucciones para una limpieza 

segura y las advertencias acerca del método de limpieza. Si en alguna instancia del 

proceso de limpieza le advierte por ejemplo: Lavado MÁX a 110ºc y no es respetada, 

podría dañar la prenda irremediablemente. Las instrucciones también son aplicables a 

todos los accesorios adheridos a la prenda (botones, decoraciones, etc.) 

En cuanto a la etiqueta esta debe incluir:  

 Denominación genérica o específica del producto 

 Identificación y domicilio del fabricante. 

 Las instrucciones para su conservación y uso. 

 El o los componentes que pudieran representar un riesgo mediato o inmediato 

para la salud de los consumidores, como la manipulación del producto. 

 Las leyendas precautorias. 

 Las leyendas de advertencia 

 
Es por esto que cada una de las prendas tendrá el siguiente etiquetado, en donde la 

primera imagen indica la  interpretación de símbolos de lavado, secado y planchado para 

un mayor cuidado de las prendas; mientras que la segunda imagen demuestra cómo se 

darán a conocer las prendas elaboradas en Paget Oberta. Cabe recalcar que para las 

prendas que son para el segmento de bebes se manejará otro tipo de etiqueta de acuerdo 

al producto de venta, así como para las salidas de baño Juniors y Juveniles y las de 

Damas y Caballeros.  
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Gráfico N° 62: Etiqueta Actual 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Paget Oberta 

 

Gráfico N° 63: Etiqueta propuesta 

 

Elaborado por: La Autora 

 

 Para el caso de la línea de los más pequeños las etiquetas  son: 
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Gráfico N° 64: Etiqueta Actual y Propuesta de la Empresa Paget Oberta 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 65: Etiquetado de las prendas  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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 EMPAQUE DEL PRODUCTO 

 

El empaque y etiquetado constituye la envoltura o protección que acompaña a un 

producto, pero al mismo tiempo forma parte de sus características y cumple con varios 

objetivos: protección, comodidad, promoción y comunicación, así como también el 

mejoramiento de la imagen de su marca.  

Para este último objetivo los empaques y etiquetas atractivos, que llamen la atención de 

los consumidores, y que sean fácilmente diferenciables de sus competidores, 

contribuyen mucho, y a bajo costo, a formar la imagen de una marca. 

En el diseño de los empaques debe tenerse en cuenta los aspectos ecológicos 

relacionados con su construcción y posterior desecho una vez consumido el producto. Es 

conveniente indicar, cuando ello es efectivo, que el empaque se ha fabricado con 

materiales reciclados o que posteriormente el empaque vacío es posible de reciclar. 

 

* Control de calidad 

Para garantizar que el contenido gráfico y de texto del empaque sea de acuerdo al 

planeado y especificado existen soluciones que de manera automática comparan los 

archivos digitales contra los impresos en empaques y etiquetas. Los cambios 

encontrados más frecuentes son inserciones de texto o letras, cambios de colores, 

fuentes, o cambios y desplazamientos en las imágenes.  

Tales cambios tienen un impacto sobre la calidad y veracidad de la información, lo cual 

puede dañar la reputación de una compañía y suele producir pérdidas al tener que retirar 

el lote con dicho defecto.  

Para el caso de las Salidas de baño para damas y caballeros: 
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Gráfico N° 66: Protectores Plásticos 

Fuente: Paget Oberta 

Grafico N° 67: Protectores Plásticos 

 

Fuente: Paget Oberta 

Gráfico N° 68: Empaques para Salidas de baño con capuchas 

 

 

 

 

Fuente: Paget Oberta 
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Gráfico N° 69: Empaques de Baberos 

 

 

 

 

 

Fuente: Paget Oberta 

 

Gráfico N° 70: Empaques de Toallas bordadas 

 

 

 

 

 

Fuente: Paget Oberta 

 

 

 

 

 

 



 

 

175 

 

5.8.1.4  CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

 

Es la evolución sufrida por las ventas de un producto determinado durante el tiempo que 

éste permanece en el mercado. El ciclo de vida de un producto suele estar dividido en 

cuatro fases o etapas.  

 

5.8.1.5 Etapas en la vida de un producto 

 

Los productos siguen un ritmo de ventas variable con el tiempo, como el de la figura, se 

muestra  y pasan por cuatro fases: introducción, crecimiento, madurez y declive o 

descenso. 

 

 Etapa de introducción en el mercado: La fase de introducción, también llamada 

presentación, es  cuando el producto es  nuevo en el mercado, por consiguiente, 

como no tiene competidores directos, se debe educar a los compradores acerca de lo 

que  hace el producto, cómo se utiliza, quién lo produce y en donde puede 

comprarlo.  Las ventas están a niveles bajos porque todavía no hay una amplia 

aceptación del producto en el mercado. La disponibilidad del producto (para el 

comprador) es limitada. La competencia es limitada o nula. 

 

 Etapa de crecimiento: Esta fase conocida también como aceptación, es aquí donde 

el producto es ampliamente conocido y las ventas crecen rápidamente debido a que 

ingresan nuevos compradores al mercado.  Sin embargo, la disponibilidad del 

producto se extiende también rápidamente por toda la geografía, al acrecentarse el 

interés del comprador en el producto. Los beneficios aumentan porque el producto lo 

conocen los clientes. 
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 Etapa de madurez: La anterior fase de crecimiento puede ser bastante corta, 

seguida de un período más largo llamado de madurez. El incremento de las ventas es 

lento o se ha estabilizado en un nivel, los niveles máximos de ventas.  

 

Es considerado un producto establecido en el mercado por lo tanto podemos decir 

que es un producto viejo. En este momento, se alcanza la mayor rentabilidad y se 

puede prolongar más tiempo con diferentes técnicas de marketing. Es por esto que la 

empresa en general Paget Oberta, se encuentra en la etapa de madurez como se 

puede apreciar en el siguiente gráfico,  se ha tomado como iniciativa el fomentar un 

relanzamiento de los productos por medio de las herramientas del marketing, lo cual 

ayudara a que se pueda dar a conocer de una manera adecuada. 

 

Grafico N° 71: Ciclo de Vida de los Productos Paget Oberta Cía. Ltda. 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

 Etapa de Descenso o Declinación: Llega un momento en que las ventas decaen 

(declive o decadencia), en la mayoría de los productos por cambios en la tecnología, 

la competencia, o la pérdida de interés por parte del cliente. Con frecuencia los 

precios bajan y los beneficios se reducen. 
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5.8.1.6 Gestión del ciclo de vida 

 

El ciclo de vida no es exactamente igual para todos los productos. Mientras que algunos 

tienen un lanzamiento durante un corto período, la mayoría de los productos de consumo 

se mantiene en la etapa de madurez durante años. 

Las personas de marketing deben conocer la fase del ciclo en que se encuentran los 

productos para poder ajustar las políticas y estrategias del marketing mix a esa fase, ya 

que las estrategias van cambiando a medida que el producto pasa de una fase a otra. 

 La publicidad, por ejemplo, debe ser informativa en la etapa de introducción, 

persuasiva en las etapas de crecimiento y madurez, y orientada a mantener el 

recuerdo en la etapa de declive. 

 Los presupuestos para promoción tienden a ser mayores en las primeras etapas y van 

decayendo en las de madurez y declive. 

 El precio suele ser elevado en las fases de introducción y crecimiento, pero en la 

madurez el precio debe ser competitivo para mantenerse en el mercado. 

 La distribución es baja en la fase de introducción; más amplia en las fases de 

crecimiento y madurez, para volver disminuir en el declive. 
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5.8.2. PRECIO 

 

El precio es el único elemento del Mix de Marketing que proporciona ingresos pues los 

otros componentes únicamente producen costes.  

 

5.8.2.1 ESTRATEGIAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS  

 

5.8.2.2 Método de Fijación de precios 

 

Como principal estrategia utilizaremos la fijación de precios por valor percibido; debido 

a que Paget Oberta Cía. Ltda., define el precio de los productos sumando a los elementos 

de marketing como la publicidad y la fuerza de ventas.
30

  

 

El precio del producto terminado está fijado en base al costo de producción más el 

margen de utilidad fijado por la empresa, es importante considerar que el margen de 

utilidad es por prenda, adicionalmente se agrega  un porcentaje el mismo que 

corresponde al doce por ciento (12%) del impuesto al valor agregado (I.V.A.), 

obteniendo así el precio de venta al público (P.V.P). 

 

En este cuadro encontremos el valor asignado a cada producto que confecciona Paget 

Oberta Cía. Ltda.  

 

 

 

 

 

 

                                                
30 KOTLER, Philip, Dirección de Marketing, Décima Edición, Prentice Hall, México 2001, p 467 
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Tabla N° 60: Fijación de Precios de Productos  de Paget Oberta 

Elaborado Por: La Autora 

Fuente: Paget Oberta 

 

5.8.2.3  Precios de Mercado con relación a la competencia 

 

A continuación se detalla  un cuadro comparativo entre los precios de los productos de 

Paget Oberta comercializa  vs. Textil San Pedro y Textiles Mar y Sol, empresas que 

también comercializan estos productos y que nos proporcionaron información sobre 

precios de los mismos.  

N° DESCRIPCION  
PRECIO 

COSTO 

MARGEN 

DE 

UTILIDAD 

PRECIO 

BRUTO 
IVA PVP 

1 

Bordados electrónicos  
se considera que por 

cada 1000 puntadas un 
valor de $ 0,80 dólares.  

Bordados 
Pequeños 

puntadas 
1800 1,44 10% 1,58 0,19 1,77 

2300 1,84 10% 2,02 0,24 2,27 

Bordados 
Grandes 

puntadas 
4800 3,84 10% 4,22 0,51 4,73 

5000 4,00 10% 4,40 0,53 4,93 

2 Toallas 

Toallas de Bebe 

con capucha 
talla única 

Deluxe 10,47 10% 11,52 1,38 12,90 

Famour 9,83 10% 10,81 1,30 12,11 

Toallas 
Bordadas 

paquete por 3  

Deluxe 35,00 10% 38,50 4,62 43,12 

Famour 25,80 10% 28,38 3,41 31,79 

4 Baberos 

Baberos 
forrados paquete 

por 3 
Famour 10,25 10% 11,28 1,35 12,63 

5 
Salidas 

de 

Baño 

Salidas de 
baño para 

niños  

tallas 2-3 

(XS) 

D
E

L
U

X
E

 

10,47 10% 11,52 1,38 12,90 

tallas 3-4 11,07 10% 12,18 1,46 13,64 

tallas 4-5 12,05 10% 13,26 1,59 14,85 

Salidas 
Juniors  

tallas 5-8 
(S) 

13,15 10% 14,47 1,74 16,20 

tallas 8-10 13,60 10% 14,96 1,80 16,76 

Salidas 
Juveniles  

tallas 10-12 
(M) 

15,80 10% 17,38 2,09 19,47 

tallas 12-14 16,35 10% 17,99 2,16 20,14 

Salidas para 
damas y 

caballeros  

tallas 14-16 (L) 19,80 10% 21,78 2,61 24,39 

tallas 18-20 (XL) 21,56 10% 23,72 2,85 26,56 

Salidas de 

baño para 
niños  

tallas 2-3 

(XS) 

F
A

M
O

U
R

 

9,83 10% 10,81 1,30 12,11 

tallas 3-4 9,98 10% 10,98 1,32 12,30 

tallas 4-5 10,50 10% 11,55 1,39 12,94 

Salidas 
Juniors  

tallas 5-8 
(S) 

12,40 10% 13,64 1,64 15,28 

tallas 8-10 13,38 10% 14,72 1,77 16,48 

Salidas 
Juveniles  

tallas 10-12 
(M) 

14,90 10% 16,39 1,97 18,36 

tallas 12-14 15,20 10% 16,72 2,01 18,73 

Salidas para 
damas y 

caballeros  

tallas 14-16 (L) 17,90 10% 19,69 2,36 22,05 

tallas 18-20 (XL) 19,20 10% 21,12 2,53 23,65 
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Tabla N° 61: Precios de los productos Paget Oberta  vs la Competencia 

 
Fuente: Paget Oberta, Textil San Pedro, Textil Mar y Sol  

Elaborado por: La autora 

 

 

Para poder obtener los precios de la competencia se obtuvo cotizaciones las mismas que 

fueron otorgadas por parte de TEXTIL SAN PEDRO y TEXTILES MAR Y SOL,   

entidades que comercializan productos similares a los ofrecidos por Paget Oberta Cía. 

Ltda.   

 

En el caso de Textil San Pedro se considero el valor de las 1000 puntadas  a de $1,12 

dólares. En cuanto a la línea de productos que maneja para el caso de toallas son 

Springfield, Renatta, Feeling y Boun Giorno, pero se consideraron las más vendidas 

como son Renatta y Buon Giorno. Mientras que para la Textil Mar y Sol maneja varias 

líneas en venta de toallas como son Amazonas, Pluma, Copa,  Riviera y Rivera 

Premium, pero se consideraron las más vendidas como son Riviera y Riviera Premium.  
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Podemos identificar que Paget Oberta Cía. Ltda.,  tiene precios más accesibles que la 

competencia en la gama de productos que la empresa ofrece a su distinguido público, el 

margen de utilidad promedio que esta empresa tiene actualmente es de 8%  por lo que 

sumaremos el 7% a nuestro margen de utilidad, lo que le permitirá que la empresa sea 

más competitiva en el mercado textil y lograr así cubrir la demanda insatisfecha. 

 

 

5.8.2.4 Estrategia de precios 

 

“Es un conjunto de principios, rutas, directrices y límites fundamentales para la fijación 

de precios inicial y a lo largo del ciclo de vida del producto, con lo cual, se pretende 

lograr los objetivos que se persiguen con el precio, al mismo tiempo que se mantiene 

como parte de la estrategia de posicionamiento”.
31

 

 

La estrategia de precio que Paget Oberta Cía. Ltda., se  utilizará por medio de la 

implementación de la política de descuentos la misma que se detallará a continuación: 

 

Política de Descuentos: 

 

Tabla N° 62: Política de Descuentos 

Montos de Compra Descuentos 

Montos desde 30 a 80 dólares - 

Montos de 81 a 150 5% 

Montos desde 151 a 250 10% 

Montos desde 251 a 300 15% 

Elaborado por: La Autora 

 

                                                
31 THOMPSON, Iván, Estrategia de Precios, Agosto 2007. 

www.promonegocios.net/precio/estrategias.htm 
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La implementación de esta política, de cierta forma no afectará a la empresa en un alto 

grado, ya que este valor del descuento estará incluido en la utilidad de ventas de los 

productos elaborados por la empresa.  

 

Es importante recalcar  que durante las temporadas especiales como navidad, día del 

niño, día de la madre y día del padre; el descuento que  hará  la empresa sea del 15 %.  

 

 

5.8.3 PLAZA 

5.8.3.1 ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN 

 

“Conceptualmente se puede definir un canal de distribución como el conjunto de 

intermediarios relacionados entre sí que cubren la distancia entre proveedor y cliente, 

añadiendo valor a la transacción en términos de lugar, tiempo y posesión.”
32

 

 

5.8.3.2 Canal de distribución  

 

Es el circuito a través del cual los fabricantes (productores) ponen a disposición de los 

consumidores (usuarios finales) los productos para que los adquieran. La separación 

geográfica entre compradores y vendedores y la imposibilidad de situar la fábrica frente 

al consumidor hacen necesaria la distribución (transporte y comercialización) de bienes 

y servicios desde su lugar de producción hasta su lugar de utilización o consumo. 

 

El punto de partida del canal de distribución es el productor. El punto final o de destino 

es el consumidor. El conjunto de personas u organizaciones que están entre productor y 

usuario final son los intermediarios.  

                                                
32 DOMINGUEZ, José Ignacio, Investigación de Mercados, Marzo 2005. 

 www.gestiopolis.com/Canales4/mkt/estradistribu.htm 
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En este sentido, un canal de distribución está constituido por una serie de empresas y/o 

personas que facilitan la circulación del producto elaborado hasta llegar a las manos del 

comprador o usuario y que se denominan genéricamente intermediarios. 

 

Los intermediarios son los que realizan las funciones de distribución, son empresas de 

distribución situadas entre el productor y el usuario final; en la mayoría de los casos son 

organizaciones independientes del fabricante. Se puede hablar de dos tipos de canales: 

 

 Canal directo (Circuitos cortos de comercialización). El productor o 

fabricante vende el producto o servicio directamente al consumidor sin 

intermediarios. Es el caso de la mayoría de los servicios; también es frecuente en 

las ventas industriales porque la demanda está bastante concentrada (hay pocos 

compradores), pero no es tan corriente en productos de consumo.  

 

 Canal indirecto. Un canal de distribución suele ser indirecto, porque existen 

intermediarios entre el proveedor y el usuario o consumidor final. El tamaño de 

los canales de distribución se mide por el número de intermediarios que forman 

el camino que recorre el producto. Dentro de los canales indirectos se puede 

distinguir entre canal corto y canal largo. 

 

o Un canal corto sólo tiene dos escalones, es decir, un único intermediario 

entre fabricante y usuario final.  

o En un canal largo intervienen muchos intermediarios (mayoristas, 

distribuidores, almacenistas, revendedores, minoristas y agentes 

comerciales, etc.).  

 

En general, se considera que los canales de distribución cortos conducen a precios de 

venta al consumidor reducidos y, a la inversa, que canales de distribución largos son 

sinónimo de precios elevados.  
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Es por esto que para la empresa de Paget Oberta Cía. Ltda., se utilizara un canal de 

distribución directo corto y un canal  indirecto corto, ya que  participa como distribuidor 

mayorista como el fabricante y los intermediarios (grandes cadenas de la moda), para 

ello la empresa realiza actividades como: trasladar los productos para su respectivo 

almacenamiento. 

 

Grafico N°72: Canal 1 de Distribución de la Empresa Paget Oberta 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfico N° 73: Canal 2 de Distribución de la Empresa Paget Oberta 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

 

Para el caso 1 del canal de distribución Paget Oberta cuenta con un solo almacén de 

ventas en la ciudad de Quito, el mismo que se ubica en la Av. Napo y Pedro Pinto 

Guzmán. Mientras que en el caso 2 del canal de Distribución llega con sus productos en 

almacenes ubicados en sectores estratégicos de la ciudad.  

 

PAGET OBERTA 

Productor y Distribuidor 

Mayorista  

CLIENTES 

Usuarios Finales  

INTERMEDIARIOS 

Grandes cadenas de moda  
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Es por esto que la empresa para poder llegar a su público selecto directamente se 

recomienda crear nuevos locales comerciales, los mismos que deben estar ubicados en 

sectores específicos como por ejemplo el norte y centro de la ciudad, lo cual permitirá 

abarcar más sectores dentro de la Ciudad, los mismos que actualmente se encuentran en 

continuo crecimiento.  

 

5.8.4 PROMOCIÓN 

5.8.4.1 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

 

5.8.4.1.1 Programa de Acciones Promocionales 

 

Es importante destacar que Paget Oberta, la única publicidad que ha manejado la 

empresa  es la que realiza a través de la publicidad en el empaque y catálogos 

eventuales.  

 

Con ayuda de la investigación de mercados, se pudo determinar que no hay un 

reconocimiento de la marca ni del producto en sí. Es por esto que se recomienda utilizar 

medios publicitarios más efectivos para llegar a los clientes como son: revistas, 

catálogos, internet. Así que si se aplican las estrategias adecuadas que permitan que los 

clientes potenciales conozcan más sobre la marca Paget y los productos que ofrece.  

 

 

Uno de los puntos fundamentales del Plan de Marketing es la forma cómo se dará a 

conocer los productos que ofrece una empresa en el mercado a través de los siguientes 

medios: 
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5.8.4.1.2 Publicidad 

 

El objetivo de la publicidad, es posicionar el nombre de la empresa Paget Oberta Cía. 

Ltda.,  entre los consumidores de productos que les agrada vestir con prendas cómodas y 

de estilo siempre a la vanguardia, ya que como sabemos son productos suntuarios por lo 

que se dirigen a una selecta clientela, con el fin de que conozcan los beneficios, 

características y la garantía  que poseen mencionados productos. 

 

Para esto se ha diseñado las siguientes estrategias de publicidad las mismas que serán 

aplicadas en corto y mediano plazo. 

 

 Materiales impresos y especializados 

 

Paget Oberta,  a través de sus agentes vendedores se utilizará catálogos de los productos 

que se elaboran en la empresa, en los que indicaran las características, beneficios y 

comodidad que brindan estas prendas,  así se dará a conocer más en el mercado 

competitivo, adicionalmente cada catálogo muestra el código de la prenda de esta 

manera se  facilitará a que los clientes identifiquen sus productos al momento que 

realicen la compra. 

Gráfico N° 74: Catálogo de los productos de Paget Oberta 

:  

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N°75: Catálogo de los productos de Paget Oberta 

 Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfico N° 76: Catálogo de los productos de Paget Oberta 

 

Elaborado por: La Autora 
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Estos catálogos serán actualizados cada semestre de la marca Paget, con el objetivo de 

que los clientes conozcan las nuevas tendencias y diseños existentes en los almacenes. 

El envio del catálogo de Paget Oberta será a través del internet de acuerdo a la base de 

datos de los clientes que posee la empresa, así como de los clientes potenciales. 

 

Mejorar la pagina web de la empresa facilitando el acceso vía internet a los catálogos de 

los productos que  Paget Oberta ofrece. 

 

Publicar la marca en los medios de prensa nacionales por lo menos una vez al año, 

tomando en cuenta los cambios propuestos tanto en el logotipo como en el eslogan de la 

empresa.  

 

Utilización de tipos de publicidad fuera de lo comun como la BTL (below the line), la 

misma que se dará a conocer en lugares de asistencia masiva como son restaurantes, 

baños, medios de transporte, paradas de buses, murales, para mencionar algunos. 

 

Para fomentar la fidelización por parte de nuestros clientes se creará promociones 

especiales, en donde el cliente podra recibir por parte de la empresa tarjetas de 

descuentos, bonos acumulativos o tarjetas de regalo. 

 

 

5.8.4.1.3 Merchandising 

 

El merchandasing en los almacenes de Paget Oberta corresponden a estrategias de 

mercado relacionadas con  la arquitectura, iluminación, mobiliario, utilería, vitrinas, 

escarapelas, posición de las prendas, material POP y demás elementos que conforman el 

ambiente propicio para atraer los clientes potenciales quienes comprarán los productos. 

 

Para la promoción de la marca dentro de los locales de venta se utilizará los siguientes 

diseños: 
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Gráfico N° 77: Locales de Venta de los productos de Paget Oberta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 78: Locales de Venta de los productos de Paget Oberta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 79: Locales de Venta de los productos de Paget Oberta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

Gráfico N° 80: Locales de Venta de los productos de Paget Oberta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 81: Locales de Venta de los productos de Paget Oberta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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Como se puede observar los productos de la empresa PAGET OBERTA Cía. Ltda., se 

encuentran en la etapa de la Madurez, debido a esto resulta más conveniente aplicar o 

utilizar el POP (Point of Purchase), para así lograr la fidelidad  del cliente. 

 

Esto es importante porque el material POP, si es manejado de la manera adecuada, 

puede ser recibido por los clientes, no solo como una publicidad más sino como un 

regalo que  si es de utilidad permitiendo la recordación de la marca.  

 

Los accesorios que se entregará a los clientes que compren los productos de Paget 

Oberta, serán: Esferos, llaveros, jarros, calendarios, y bolsas ecológicas con el logo de la 

empresa.  

 

 

Gráfico No. 82: Esferos Con El Logo Paget Oberta 

 

Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico No. 83: Llaveros Con El Logo  Paget Oberta 

                                             

Elaborado por: La autora 

 

 



 

 

192 

 

Gráfico No. 84: Calendarios Con El Logo  Paget Oberta 

 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico No. 85: Jarros Con El Logo  Paget Oberta 

 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico No. 86: Bolsas Ecológicas Con El Logo  Paget Oberta 

 

Elaborado por: La autora 
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5.8.4.2  PROMOCIÓN DE VENTAS 

 

“La promoción de ventas es todo aquello que se utiliza como parte de las actividades de 

mercadotecnia para estimular o fomentar la compra o venta de un producto o servicio 

mediante incentivos de corto plazo. De esa manera, se complementa las acciones de 

publicidad y se facilita la venta personal.”
33

 

 

A continuación presentaremos los programas de  ventas que la empresa PAGET 

OBERTA empleará: 

 

Tabla N° 63: Programa Promocional de Ventas de Paget Oberta 

PROGRAMA TIPO 

Garantizar  la calidad las prendas que elabora Paget 

Oberta para su comercialización. 
Usuario 

Entregaremos a nuestros clientes  material promocional 

de acuerdo al monto de compra, así como las compras 

realizadas en temporadas altas. 

Comercial 

Estimular al mejor vendedor del mes a través de un 

incentivo económico. Así como también reconocer al 

mismo en el debido momento. 

Fuerza de Ventas 

Programas de Fidelización: Este tipo de estrategias se 

utiliza vinculando a los clientes a través de descuentos 

especiales en temporadas altas, así como por el monto de 

compra.  

Cliente 

 

Elaborado por: la autora 

 

 

 

                                                
33 THOMPSON Iván, La Promoción de Ventas, Febrero 2006. 

www.promonegocios.net/mercadotecnia/promocion-de-ventas.htm 
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5.8.4.3 Fuerza de ventas 

 

Nuestros vendedores externos  tienen establecidas zonas en las cuales se realizarán las 

visitas personalizadas para promocionar los productos de Paget Oberta y realizar 

demostraciones de nuestros productos, aquí daremos a conocer la garantía y calidad  que 

poseen cada una de las prendas, asa como los múltiples diseños que ofrece la empresa. 

 

Este tipo de estrategia permitirá que nuestros clientes conozcan los beneficios y 

características que poseen las prendas  que pueden solicitarlo a la empresa Paget Oberta. 

 

 

 

5.9. IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL 

 

Después de haberse analizado cada una de las variables del Marketing Mix para cada 

estrategia se establecerá un plan de acción que permitirá la gestión y el control del 

proyecto. 

 

El desarrollo de los planes de acción de la empresa Paget Oberta Cía. Ltda., involucra la 

coordinación inicial de la actual Gerente General y el resto de los departamentos que 

conforman la empresa. 

 

Es por esto que para la correcta ejecución de los planes y su desarrollo es necesaria la 

participación  y apoyo total de todos quienes la  conforman. 

 

A continuación se presenta el diseño de los planes de acción para la empresa Paget 

Oberta Cía. Ltda. 

 

A continuación se presenta el diseño de los planes de acción para la empresa Paget 

Oberta Cía. Ltda. 
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5.9.1. PLANES DE ACCIÓN 

Tabla N° 64: Plan de Acción N°1 

 

Estrategia: Ejecutar un sistema de promoción de la marca Paget Oberta de manera más agresiva. 

Objetivo: 
Aumentar la cartera de clientes para la compañía y mantener un nivel de ventas regular 

durante todo el año. 

Táctica: Publicidad POP 

  
Actividades Responsable Recursos Tiempo Costo Indicador 

Búsqueda de cotizaciones 
Jefe de 

Ventas 

computador, teléfono, guía 

telefónica 
2 días 

$      100,00 

N° de clientes 

esperados /  N° de 

clientes actuales 

Elaboración de tiraje 
Jefe de 

Ventas 
computador, papel, imprenta 

5 días 
 $    1.000,00  

Entrega a clientes vip 
Jefe de 

Ventas 

ejecutivo de ventas, base de 

datos clientes vip, material pop 
30 días 

 $      200,00  

Entrega a clientes 

normales 

Jefe de 

Ventas 

ejecutivo de ventas, base de 

datos clientes normales, 

material pop 

30 días 
 $      200,00  

 

 
Total 

67 días 
 $  1.500,00  

 

Elaborado por: La Autora 
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Tabla N° 65: Plan de Acción N° 2 

Estrategia: Capacitar a todos los ejecutivos de ventas de la empresa Paget Oberta 

Objetivo: Brindar a todos los clientes el mejor servicio tanto en asesoría como en atención. 

Táctica: Capacitaciones a los ejecutivos de ventas. 

  
Actividades Responsable Recursos Tiempo Costo Indicador 

Búsqueda de 

capacitadores 

Jefe Talento 

Humano 

computador, teléfono, guía 

telefónica 
5 días  $      100,00  

N° ejecutivos de 

ventas 

capacitados / N° 

ejecutivos de 

ventas 

Contratación de 

capacitador 

Jefe Talento 

Humano 

contrato prestación de servicios, 

computador 
2 días  $      100,00  

Elaboración del 

cronograma de 

capacitaciones 

Jefe Talento 

Humano 

computador, hojas, impresora, tinta 

de impresión 
5 días  $      150,00  

Período de 

capacitación 

Jefe Talento 

Humano 

capacitador, ejecutivos de venta, 

material didáctico, computador, 

infocus, sala de presentaciones 

20 días  $    1.000,00  

 
  Total 32 días  $  1.350,00  

 

 

Elaborado por: La Autora 
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Tabla N° 66: Plan de Acción N° 3 

Estrategia: Aumentar la participación de mercado de la marca Paget Oberta 

Objetivo: Posicionarse en la mente del consumidor la marca de la empresa Paget Oberta 

Táctica: Renovación de la marca Paget Oberta 

  
Actividades Responsables Recursos Tiempo Cantidad 

Costo 
Indicador 

Costo U. Costo T. 

Rediseño de la misión y 
visión de la empresa  

Gerente general, Jefe de ventas, 
Jefe de producción, Jefe Talento 

Humano 

Computador, hojas, impresora, 
tinta de impresión 

2 días - -  $      150,00  

N° de clientes 
esperados / N° 

de clientes 
actuales 

Rediseño del logotipo y 

slogan de la marca Paget 
Oberta 

Ingeniero en sistemas, jefe de 
ventas 

Software de diseño, 

computador, hojas, tinta de 
impresión 

7 días - -  $      500,00  

Elaboración de material 
promocional, así como el 
material para las prendas  
con los nuevos diseños 

Computador, hojas, impresora, 
tinta de impresión 

Catálogos  

15 días 

50 $ 2,50   $      125,00  

Etiquetas para las prendas 3000 $ 0,25   $      750,00  

Lapiceros 500 $ 0,75   $      375,00  

Llaveros 500 $ 0,60   $      300,00  

Calendarios 1000 $ 0,20   $      200,00  

Jarros 500 $ 1,80   $      900,00  

Bolsas Ecológicas 800 $ 0,89   $      712,00  

Creación de nuevos 
diseños para los productos 

de la marca 

Jefe de ventas, Diseñador 
Computador, plantillas de 
diseño, software de diseño, 

impresora, hojas 

15 días - -  $      900,00  

Rediseño de la página 
web. 

Ingeniero en sistemas, jefe de 
ventas 

Computador, software de 
diseño. 

5 días - -  $      300,00  

Readecuación de los 
actuales locales de venta 
del producto 

Jefe de ventas, Arquitecto 

Muebles, 
material 

publicitario 
nuevo, 

pintura, 
diseños 

nuevos de 
las prendas 

Merchandising 90 días - -  $   3.000,00  

 
  

 
Total 134 días - -  $ 8.212,00  

 

Elaborado por: La Autora 
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Tabla N° 67: Plan de Acción N° 4 

 

Estrategia: Creación de un sistema de descuentos según el monto de compra. 

Objetivo: Atraer clientes nuevos y reforzar la relación con los clientes frecuentes. 

Táctica: Implementación de descuentos por cada compra. 

      
      Actividades Responsables Recursos Tiempo Costo Indicador 

Elaborar un sistema de 

descuentos basados en el 

monto de compra del cliente. 

Jefe financiero y contable 

Computador, base de datos 

clientes, hojas, dispositivos 

de almacenamiento 

magnético, impresora, tinta 

de impresión. 

10 días  $    250,00  

N° de ventas 

esperadas / N° 

de ventas 

realizadas 

Ejecución y control de las 

políticas de descuentos. 

Jefe financiero y contable, 

Jefe de ventas 

Cronograma de actividades, 

estados financieros, 

computador, hojas, 

dispositivos de 

almacenamiento magnético, 

impresora, tinta de 

impresión. 

20 días  $    350,00  

 
 

Total 30 días  $  600,00  
 

Elaborado por: La Autora 
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Tabla N° 68: Plan de Acción N° 5 

Estrategia: Creación de nuevo material de publicidad para la empresa Paget Oberta 

Objetivo: Dar a conocer la nueva imagen de la marca Paget Oberta 

Táctica: Publicidad BTL, diseño del catálogo de productos. 

      Actividades Responsable Recursos Tiempo Costo Indicador 

Búsqueda de cotizaciones Jefe de Ventas 

Computador, 

teléfono, guía 

telefónica 

5 días  $           100,00  

N° de clientes 

esperados / N° 

de clientes 

actuales 

Elaboración de tiraje Jefe de Ventas 
Computador, 

papel, imprenta 
10 días  $         2.400,00  

Publicidad en revistas, 

periódicos, televisión, radio, 

internet, vallas, paradas de 

buses, restaurants, vehículos 

de uso público, etc. 

Jefe de Ventas 
Medios de 

comunicación 
30 días  $       10.000,00  

Elaboración del catálogo con 

nuevos productos 
Jefe de Ventas, Diseñador 

Cámara 

fotográfica, 

modelos, trajes de 

la marca, 

escenografía, 

fotógrafo 

3 días  $         3.000,00  

Entrega vía e mail del nuevo 

catálogo a clientes 
Jefe de Ventas 

Computador, 

internet 
1 día  $           180,00  

Impresión de catálogos para 

ser mostrados en los locales 
Jefe de Ventas 

Computador, 

papel, imprenta 
2 días  $         1.000,00  

Total     51 días  $     16.680,00  
 

Elaborado por: La Autora 
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5.10. PRESUPUESTO  

 

A partir de todos los planes de acción planteados anteriormente, tenemos que es 

necesario invertir en una serie de rubros, los cuales permitirán cumplir con los objetivos  

planteados en las estrategias, de esta manera, se ha considerado el siguiente presupuesto 

de inversión: 

 

Tabla N° 69: Presupuesto de los Planes de Acción 

N° REFERENCIA VALOR (USD) 

1 Plan de Acción 1.- Publicidad POP. $      1.500,00 

2 
Plan de Acción 2.- Capacitación ejecutivos de 

ventas. 
$      1.350,00 

3 
Plan de Acción 3.- Renovación de la marca Paget 

Oberta 
$      8.212,00 

4 
Plan de Acción 4.- Creación e implementación 

descuentos por compra. 
$        600,00 

5 
Plan de Acción 5.- Publicidad BTL, diseño del 

catálogo de productos. 
$    16.680,00 

Presupuesto Total $  28.342,00 

 

Elaborado por: La Autora 
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AÑOS

Ventas 270.529,10$         302.099,85$          

Menos Costo de Ventas

Inventario Inicial de Materia Prima 16.519,28$         17.039,59$      

(+) Compras 23.539,97$         24.215,87$      

Materia Prima Disponible 40.059,25$         41.255,46$      

(-) Inventario Final 13.971,28$         14.530,13$      

Materia Prima Consumida 26.087,97$         26.725,33$      

(+) Mano de Obra 9.523,30$           9.999,47$        

Costo Primo 35.611,27$         36.724,79$      

(+) Gasto de Fabricación 12.315,17$         13.300,38$      

Costo de Producción 47.926,44$         50.025,18$      

(+) Inventario Inicial Productos Proceso 12.263,32$         16.890,12$      

60.189,76$         66.915,30$      

(-) Inventario Final Productos Proceso 9.431,08$           10.185,57$      

50.758,68$         56.729,73$      

(+) Inventario Inicial Productos Terminados 15.374,36$         16.450,57$      

66.133,04$         73.180,30$      

(-) Inventario Final Productos Terminados 16.890,12$         20.268,14$      

Costo de Producción Vendida 49.242,92$         49.242,92$           52.912,15$            

Utilidad Bruta 221.286,18$         249.187,69$          

Gastos Generales (movilizacion) 15.456,06$           20.092,88$            

UTILIDAD OPERACIONAL 205.830,12$         229.094,82$          

Otros Ingresos 8.070,55$             9.482,49$              

Dividendos Percibidos 5.430,55$           6.842,49$        

Arriendos 2.640,00$           2.640,00$        

UTILIDAD DEL EJERCICIO 213.900,67$         238.577,31$          

15% Part. Trabajadores 32.085,10$           35.786,60$            

25% Impuesto a la renta 45.453,89$           50.697,68$            

UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 136.361,68$         152.093,03$          

2010

ESTADOS DE RESULTADOS HISTORICO DE PAGET OBERTA Cía. Ltda. 

2009

CAPITULO VI 

 

6.1 ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El Estado de Resultados indica los principales rubros de ingresos y egresos, los mismos 

que tendrán un impacto positivo o negativo. A continuación se presenta el Estado de 

Resultados con el cual se determinara las proyecciones.  

  

Tabla N° 70: Estado de Pérdidas y Ganancias  

 

Fuente: Paget Oberta Cía. Ltda. 
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6.2. Plan Estratégico Sin el Plan Estratégico de Marketing 

 

Tabla N° 71: Estado de Pérdidas y Ganancias Sin la Implementación del Plan de Marketing 

 

Empresa Paget Oberta Cía. Ltda.  

Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado 

Período 2011 - 2016 
  

     AÑOS 2011 2012 2013 2014 2015 

Ventas 337.354,90   $            376.724,21   $            420.687,93   $    469.782,21   $            524.605,80  

Menos Costo de Ventas           

Costo de Producción Vendida  $              57.782,46   $              64.385,44   $              73.474,71   $      87.707,63   $            105.444,70  

Utilidad Bruta  $            279.572,44   $            312.338,78   $            347.213,22   $    382.074,58   $            419.161,10  

Gastos Generales   $              26.120,74   $              33.956,96   $              44.144,05   $      57.387,27   $              74.603,45  

UTILIDAD OPERACIONAL  $            253.451,70   $            278.381,81   $            303.069,17   $    324.687,32   $            344.557,65  

Otros Ingresos  $              11.261,54   $              13.503,14   $              16.327,56   $      19.886,32   $              24.370,37  

UTILIDAD DEL EJERCICIO  $            264.713,24   $            291.884,95   $            319.396,73   $    344.573,64   $            368.928,02  

15% Part. Trabajadores  $              39.706,99   $              43.782,74   $              47.909,51   $      51.686,05   $              55.339,20  

25% Impuesto a la renta  $              56.251,56   $              62.025,55   $              67.871,81   $      73.221,90   $              78.397,20  

UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO  $            168.754,69   $            186.076,66   $            203.615,42   $    219.665,70   $            235.191,61  

Elaborado por: La Autora 

 

El estado de Resultados proyectado sin el plan de marketing de la Empresa Paget Oberta Cía. Ltda., muestra un crecimiento 

favorable para los siguientes 3 años, en donde se puede determinar los siguientes indicadores de Rentabilidad.  
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6.2.1. Indicadores de Rentabilidad Sin el plan de Marketing  

Formulas de Cálculo: 

                   
                        

      
 

                  
                        

      
 

Tabla N°72: Indicadores de Rentabilidad sin el Plan de Marketing 

 

Fuente: Paget Oberta Cía. Ltda. 

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: De lo anterior podemos inferir que para el año 2011, 2012 y 2013 la 

utilidad bruta obtenida después de descontar los costos de ventas fueron del 0,83%, 

mientras que si observamos para el año 2014 y 2015 la utilidad bruta es de 0,81% y 

0,80% respectivamente, por cual observamos que existe un leve descenso del 0,02% y 

0,01% para este periodo, así como también podemos afirmar que a pesar de que los 

costos de venta aumentaron su impacto sobre la utilidad bruta no es significativa. 

 

Como podemos observar para el caso de la rentabilidad neta, las ventas de la empresa 

para el año 2011 y 2012 generaron el 0,78% y el 0,77% de utilidad respectivamente, 

también podemos ver que existe descenso del 0,01% en la utilidad. Adicionalmente 

decimos que a pesar del aumento en los costos de venta y en los gastos de 

administración y ventas, las ventas crecieron lo suficiente pero  la empresa no puede 

asumir dicho aumento. 

AÑOS 2011 2012 2013 2014 2015

Utilidad Bruta Ventas 279.572,44 312.338,78 347.213,22 382.074,58 419.161,10

Ventas 337.354,90 376.724,21 420.687,93 469.782,21 524.605,80

Rentabilidad Bruta 0,83 0,83 0,83 0,81 0,80

Utilidad del Periodo 264.713,24 291.884,95 319.396,73 344.573,64 368.928,02

Ventas 337.354,90 376.724,21 420.687,93 469.782,21 524.605,80

Rentabilidad Neta 0,78 0,77 0,76 0,73 0,70
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6.2.2 Proyección Con el Plan Estratégico de Marketing 

 

Dados los planes de acción  a implementarse en la empresa Paget Oberta, se procedió a calcular el estado de Pérdidas y 

Ganancias, el cual está en función al impacto que se prevé implementar al proyecto del Plan de Marketing Estratégico para la 

empresa antes mencionada; es decir que se consideró el incremento de las ventas anuales  en un 20%, así como también la 

inversión realizada para implementación de los planes de acción.  

 

Tabla N° 73: Estado de Pérdidas y Ganancias Con la Implementación del Plan de Marketing 

 
 

Elaborado por: La Autora 

Ventas 397.774,87 523.750,17$          689.621,85$          908.025,08$          1.195.596,63$           

Menos Costo de Ventas

Costo de Producción Vendida 57.782,46$              64.385,44$              73.474,71$              91.447,81$              109.302,69$                

Utilidad Bruta 339.992,41$          459.364,73$          616.147,14$          816.577,27$          1.086.293,94$           

Gastos Generales (movilizacion) 26.120,74$              33.956,96$              44.144,05$              57.387,27$              74.603,45$                  

Implementacion del Plan de Marketing 28.342,00$              28.342,00$              28.342,00$              28.342,00$              28.342,00$                  

UTILIDAD OPERACIONAL 285.529,67$          397.065,77$          543.661,09$          730.848,00$          983.348,49$              

Otros Ingresos 11.261,54$              13.503,14$              16.327,56$              19.886,32$              24.370,37$                  

UTILIDAD DEL EJERCICIO 296.791,21$          410.568,91$          559.988,65$          750.734,33$          1.007.718,86$           

15% Part. Trabajadores 44.518,68$              61.585,34$              83.998,30$              112.610,15$             151.157,83$                

25% Impuesto a la renta 63.068,13$              87.245,89$              118.997,59$             159.531,04$             214.140,26$                

UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 189.204,40$          261.737,68$          356.992,76$          478.593,13$          642.420,77$              

2012

Empresa Paget Oberta Cía. Ltda. 

Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado

Período 2011 - 2016

2011 2013 2014 2015Estado de Resultados 31 Dic
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6.2.3. Indicadores de Rentabilidad Con El Plan de Marketing. 

 

Tabla N°74: Indicadores de Rentabilidad Con el Plan de Marketing 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: De lo anterior podemos inferir que para el año 2011 y 2012 la utilidad 

bruta obtenida después de descontar los costos de ventas fueron del 0,85% y del 0,88% 

respectivamente, por cual observamos que existe un aumento del 0,0%3 para este 

periodo, así como también podemos afirmar que los costos de venta aumentaron y su 

impacto sobre la utilidad bruta es significativa. 

 

Como podemos observar para el caso de la rentabilidad neta, las ventas de la empresa 

para el año 2011 y 2012 generaron el 0,75% y el 0,78% de utilidad respectivamente, 

también podemos ver que existe aumento del 0,03% en la utilidad. Adicionalmente 

decimos que con la implementación del Plan Estratégico de Marketing, la empresa podrá 

mantenerse en el mercado obteniendo una mayor rentabilidad, ya que por cada dólar que 

la empresa venda obtendrá 0,75 centavos adicionales.  

 

 

 

 

2012 2013 2014 2015

Utilidad Bruta Ventas 339992,41 459364,73 616147,14 816577,27 1086293,94

Ventas 397774,87 523750,17 689621,85 908025,08 1195596,63

Rentabilidad Bruta 0,85 0,88 0,89 0,90 0,91

Utilidad del Periodo 296791,21 410568,91 559988,65 750734,33 1007718,86

Ventas 397774,87 523750,17 689621,85 908025,08 1195596,63

Rentabilidad Neta 0,75 0,78 0,81 0,83 0,84

AÑOS 2011
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6.2.4. Impacto Del Plan De Marketing Estratégico Para La Empresa Paget Oberta 

Cía. Ltda. 

 

Después de haber considerado el incremento en las ventas de un 20%, es claro que al 

implementar el Plan Estratégico de Marketing, la empresa puede incrementar sus ventas.  

 

Tabla N°75: Comparación de las Ventas con y sin el Plan de Marketing 

AÑOS VENTAS SIN EL PLAN  VENTAS CON EL PLAN  

2011 337354,90 339992,41 
2012 376724,21 459364,73 

2013 420687,93 616147,14 
2014 469782,21 816577,27 

2015 524605,80 1086293,94 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

Grafico N° 87: Comparación de las Ventas con y sin el Plan de Marketing 

 

Elaborado por: La Autora 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 El sector textil es uno de los sectores más importantes en el Ecuador y se espera 

que sufran un alto incremento en los próximos años, gracias al apoyo 

gubernamental actual. 

 

 La marca Paget Oberta es considerada una marca clásica, ya  que cuenta con 

cerca de 30 años en el mercado ecuatoriano ofreciendo siempre productos de 

calidad como son salidas de baño, acabados de textiles, toallas bordadas entre 

otros.  

 

 Paget Oberta es una marca que actualmente no cuenta con un correcto 

posicionamiento dentro del mercado quiteño, por lo que su competencia es muy 

fuerte. 

 

 Paget Oberta tiene como su principal competencia a empresas como: La Textil 

San Pedro, Textiles Mar y Sol.  

 

 La empresa Paget Oberta, no ha realizado campañas publicitarias por lo que se 

ha descuidado la imagen de su marca,  así como también la forma en la que  se 

muestra ante su público.  

 

 La empresa no cuenta con sistema adecuado de distribución de la mercadería, así 

como un sistema de descuentos de acuerdo al monto de compra.  

 

 Los ejecutivos de ventas de la empresa, no reciben ninguna capacitación para así 

caracterizarse por ofrecer un buen servicio de calidad.  
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 Las decisiones tomadas a nivel directivo en cuanto a las ventas no son 

participativas de modo que el personal involucrado directamente en estas no 

puede dar un punto de vista o criterio diferente. 

 

 Falta de un plan estratégico de marketing y comercialización que permita 

incrementar las ventas de Paget Oberta, por lo que se concluye que carece de 

estrategias claras para mejorar la imagen de la marca, no existe publicidad escrita 

o POP para facilitar la recordación de la misma.  

 

 Las estrategias que se implementaran permitirán que Paget Oberta siga 

desarrollando su campo de ventas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Diseñar directrices que analicen la estructura orgánica de la empresa para 

corregir y eliminar los factores que se han evidenciado. 

 

 Aplicar herramientas que nos permita sanear las falencias detectadas y de esta 

manera optimizar nuestras ventas. 

 

 Realizar una mayor  participación  en la toma de decisiones a los involucrados en 

las ventas de tal manera que conozcan cuales son las insuficiencias reales de la 

empresa; puesto que son ellos quienes palpan directamente las necesidades y 

requerimientos de los clientes. 

 

 Aplicar las estrategias planteadas en el presente trabajo y efectuar un plan 

promocional más intenso a través del cual se incentive a la fuerza de ventas de la 

compañía y a los clientes. 

 

 Revisar el Marketing Mix planteado en este proyecto, con el fin de adaptarse a la 

moda actual y ser los pioneros en satisfacer las necesidades de nuestros clientes 

actuales como potenciales.  

 

 Realizar un seguimiento de los productos que elabora Paget Oberta, para 

determinar el nivel en el que se encuentra en el mercado quiteño, para así 

rediseñar los modelos y diseños creando así productos adaptados a la moda 

actual y  a precios competitivos.  
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ANEXOS
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ANEXO 1 

MODELO DE LA ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

SEDE QUITO 

 

Buenos días/tardes, estoy realizando una encuesta para evaluar el posicionamiento de la empresa 

Paget Oberta. Le agradeceré mucho el brindarme un minuto de su tiempo y responder las 

siguientes preguntas: 

Edad: _____________ 

Sexo: _____________ 

 

1. Al momento de adquirir  batas o salida de baño, o toallas de Bebe con capucha bordadas 

¿Qué factor influye más, o considera el más importante?  

 Calidad  ----- 

 Precio  ----- 

 Marca   ----- 

 Acabados    ----- 

 Modelo  ----- 

2. ¿Tiene alguna preferencia en marcas, cuando adquiere salidas de baño,  toallas y toallas de 

Bebe con capucha bordadas?  

 Si   ----- 

 No   ----- 

3. ¿Alguna vez usted ha escuchado de la empresa Paget Oberta y los productos que esta 

empresa ofrece? 

 Si   ----- 

 No   ----- 

4. ¿A cuál de estos lugares suele acudir para comprar una salida de baño?  

 Centros Comerciales ----- 

 Mercados Mayoristas ----- 
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5. ¿A cuál de estos lugares suele acudir para comprar toallas bordadas de baño? 

 Centros Comerciales ----- 

 Mercados Mayoristas ----- 

 

6. Si su respuesta anterior fue centro comercial conteste esta pregunta. ¿En qué local del centro 

comercial realiza la compra de su bata de baño? 

 Etafashion   ------- 

 Sukasa   ------- 

 Bebelandia   ------- 

 De Prati   ------- 

 Súper Éxito   ------- 

 Revolución de la Moda RM ------- 

 Otros   ------- 

  

7. Si su respuesta a la pregunta 5  fue centro comercial conteste esta pregunta. ¿En qué local 

del centro comercial realiza la compra de toallas de bebe con capucha bordadas? 

 Etafashion   ------- 

 Sukasa   ------- 

 Bebelandia   ------- 

 De Prati   ------- 

 Súper Éxito   ------- 

 Revolución de la Moda RM ------- 

 Otros   ------- 

 

8. ¿Con qué frecuencia compra usted una salida de baño? 

 Mensual   ------- 

 Cada 3 meses  ------- 

 Cada 6 meses  ------- 

 Mayor a un año  ------- 

 

 

 

 



 

 

215 

 

9. ¿Con qué frecuencia compra usted  toallas de Bebe con capucha bordadas? 

 Mensual   ------- 

 Cada 3 meses  ------- 

 Cada 6 meses  ------- 

 Mayor a un año  ------- 

 

 

10. ¿Cuánto suele gastar en promedio al comprar una salida de baño?  

 Menos de 20 Dólares   ------ 

 Entre 20 y 30 Dólares   ------ 

 Entre 30 y 40 Dólares   ------ 

 Más de 40 Dólares   ------ 

 

11. ¿Cuánto suele gastar en promedio al comprar toallas de Bebe con capucha bordadas? 

 

 Menos de 20 Dólares   ------ 

 Entre 20 y 30 Dólares   ------ 

 Entre 30 y 40 Dólares   ------ 

 Más de 40 Dólares   ------ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION!! 
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ANEXO 2  

 

 MODELO DE LA ENTREVISTA  

 

 

 

Nombre: 

Nombre del establecimiento:     

Dirección 

 

 

1. ¿Desde hace cuánto tiempo realizan negociaciones con la empresa Paget Oberta? 

 

2. ¿Considera que la empresa Paget Oberta es seria y confiable? 

 

3. ¿Qué tipo de productos adquieren ustedes de Paget Oberta? 
 

4. ¿Con  qué frecuencia realizan los pedidos de los productos antes mencionados? 

 

5. ¿Considera usted que la confección de salidas de baño es acorde a los requerimientos 

que ustedes realizan como clientes? 
 

6. Tienen alguna especificación en especial, al momento de requerir la confección de 

las salidas de baño 

7. A considerado alguna vez un diseño en especial con respecto al bordado en la prenda 

de vestir. 
 

8. Considera que los bordados son de vanguardia y acorde a la moda actual. 
 

9. Alguna vez Paget  Oberta no ha cumplido con la entrega de la mercadería en el 

tiempo establecido, ¿Qué medidas han adoptado en estas circunstancias? 
 

10. Considera que Paget Oberta debería tener una mejor distribución de la mercadería  
 


