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RESUMEN  

La empresa Textiltelinsco  está ubicada en el valle de los chillos en la ciudad de Sangolquí 

Provincia de Pichincha, la misma que se dedica a la compra y venta de insumos textiles y es 

proveedor de negocios pequeños cuyas ventas se basan en uniformes deportivos a nivel 

artesanal. 

Esta empresa se ha proyectado realizar un plan de marketing y de esta manera consolidarse 

en el mercado nacional como una de las empresas más importantes en el mercado textil. 

Con un plan de marketing solido con base en el mercado y en la realidad que vive el país, la 

empresa Textiltelinsco desarrollará nuevas técnicas de venta y de esta manera llegar a 

ocupar un lugar empresarial dirigido a la excelencia.   

Actualmente, la empresa Textiltelinsco presenta números negativos en su información 

económica y financiera por lo cual luego de haber realizado un estudio y haber evaluado 

cada área de la empresa se ha planteado realizar un plan de marketing que ayude a que la 

compañía reorganice e implemente su ambiente de trabajo en imagen empresarial y 

estrategias que permitan el incremento de las ventas que es su principal carencia. 

Este trabajo se basa en ayudar a Textiltelinsco en su afán de encontrar la ruta exacta para su 

desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The Textiltelinsco Company is located in the Valle de los Chillos in the city of Sangolquí 

Pichincha Province, the same dedicated to the purchase and sale of textile inputs and 

supplier of small businesses whose sales are based on a craft level sport uniforms. 

This company was raised to make a marketing plan and thus consolidated in the domestic 

market as one of the most important companies in the textile market. 

With a solid marketing plan based on the market and the reality of the country, the 

company developed new techniques Textiltelinsco Information and thus come to occupy a 

place run a business excellence. 

Currently the company has Textiltelinsco negative numbers in their economic and financial 

information, which after making a study and evaluated each area of the company has 

proposed to make a marketing plan to help the company reorganize and implement your 

environment work on corporate image and strategies to increase sales as its main 

shortcoming. 

This work is based on helping Textiltelinsco in his eagerness to find the exact path for 

development. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Estamos convencidos que las empresas del sector textil tienen un rol importante y 

esencial en el desarrollo económico del país, claro está que la empresa textil ha 

tenido ciertas complicaciones a medida que ha pasado el tiempo, ya sea por 

economía o por políticas que la han llevado a un punto crítico esta industria. 

 

Es así que la empresa Textiltelinsco desea incrementar sus ganancias con la creación 

de un plan de marketing, el mismo que la ayude a crecer empresarialmente y de esa 

manera posesionarse en el mercado como una de las empresas más importantes del 

país y porque no internacionalmente.  

La empresa Textiltelinsco luego de haber llevado un estudio de prendas, tela, calidad, 

precios, atención al cliente, servicio, potenciales clientes, empleados, seguridad, y 

por supuesto sin dejar de menos  la capacidad de pago para sus proveedores, permite 

establecer este plan de marketing y así desarrollar más fuentes de ingreso ya sea con 

empleo o económica. 

Textiltelinsco, está ubicada en el cantón Rumiñahui provincia de Pichincha, sector 

Sangolquí, creada por gente comprometida y capacitada para la venta de tela al por 

mayor y menor. 

Por tal motivo la empresa desea incrementar su capacidad de venta y trabajo, pero 

para eso se ven en la necesidad de un plan de marketing estratégico el cual brindará 

una mejor organización y así determinar metas futuras, pero sobre todo permitirá que 

la empresa sea más competitiva y genere más desarrollo para el bien del país y de sus 

empleados. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMAS Y OBJETIVOS 

1.1. El problema 

La empresa TextilTelinsco, no cuenta con un plan de Marketing que les permita 

impulsarse hacia niveles competitivos dentro y fuera del país. 

 

El objeto de investigación 

Mediante la investigación la empresa podrá identificar los factores que le están 

afectando para poder conocer las estrategias correctas que deben aplicar, y así lograr 

su posicionamiento dentro del mercado. 

 

Planteamiento del problema 

Hasta hace una década atrás aproximadamente la industria textilera ecuatoriana era 

un mercado reducido de empresas dedicadas a explotar esta rama de la economía. 

Ecuador es un país  que se caracteriza por su diversidad climática, geográfica; su 

geografía económica es una de las más diversas del planeta. Posee distintos tipos de 

ganado, porcino, vacuno, lanar.  

 

Precisamente este último es el que impulsó la industria textil desde los primeros años 

de vida económica del país, incluso antes del coloniaje, el intercambio de productos 

derivados de esta materia prima era evidente entre los pueblos indígenas, sobre todo 

los pueblos andinos. 

 

Durante el coloniaje los obrajes, forma de explotación laboral en contra de los 

indígenas sometidos al poder de la corona española, constituyeron una forma de 

contribuir con la boyante economía de la “madre patria”. Ponchos, alpargatas, 

costales, sombreros, paños, eran los productos con los que según Enrique Ayala 

Mora, en su libro “Historia del Ecuador” la corona enfrentaba a la economía de las 

otras naciones conquistadoras, la inglesa para ser específicos. 

A pesar de la crudeza; la historia trajo algo positivo. Fue la industrialización de esta 

actividad, no en la medida de las expectativas que se tenía, pero sin embargo la 

tecnificación de la industria impulsó ligeramente la producción textil. 
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Este es un problema que se ha identificado a lo largo de la historia en  la economía 

ecuatoriana. No solo la industria textil es la afectada por esta poca inversión, sino 

toda la industria nacional en general.  

  

Este problema se hace coextendido a la empresa “Textiltelinsco”. Si bien la inversión 

en la actualización de su técnica de producción es relativa, la empresa carece de un 

plan de marketing que la impulse hacia niveles competitivos dentro y fuera de las 

fronteras. 

 

No contar con visión, misión y objetivos claramente definidos para asegurar un 

crecimiento rentable, la hace proclive a mantenerse fuera de la real competencia del 

mercado textilero, lo que desemboca en un mal empleo de los recursos financieros, 

tecnológicos y humanos que la empresa posee.  

 

Durante los años presente en el mercado, Textiltelinsco no ha desarrollado 

actividades de promoción de sus productos, tampoco ha realizado estudios de 

mercado que le permita  conocer la satisfacción  y preferencia que tienen sus clientes 

en relación con la oferta y demanda. 

 

Esto ha ocasionado que el contrabando y nuevas empresas, que se dedican a la 

misma actividad, estén ganando espacio en el mercado local. Se han valido, para 

lograr ello, de estrategias poco convencionales y hasta innobles, por decirlo de cierta 

manera, como alterar la calidad, precio y distribución de sus productos, lo que les ha 

significado una considerable rentabilidad. 

 

“Textiltelinsco” tampoco ha realizado actividades de promoción que se enfoquen a 

su mercado objetivo; la promoción de sus productos es reducida; en cuanto a una 

política de descuentos, que permitan a sus clientes confiar en la empresa, no está 

firmemente establecida; en cuanto a la diversificación de sus productos es muy 

limitada. 

 

Si la situación continua de esta manera en Textiltelinsco, el crecimiento se detendrá, 

se gastaran recursos que no lleven a negocios exitosos. 
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Para solucionar esta problemática y potenciar de mejor manera los recursos de 

Textiltelinsco, se planea definir un Plan de Marketing, que les permita conocer 

realmente la situación y segmentación del mercado potencial, la competencia, las 

necesidades de los actuales y posibles clientes, lograr sus objetivos y 

posicionamiento que esperan para el siguiente año. 

 

1.1.1. Formulación del problema 

¿Cómo la empresa Textiltelinsco puede lograr el mejoramiento de sus ventas a través 

de la implementación de un Plan de Marketing? 

 

1.1.2. Sistematización 

¿Qué factores influyen en las bajas ventas de los productos de Textiltelinsco? 

¿Qué estrategias permitirá a la empresa Textiltelinsco, incrementar los niveles de 

satisfacción de los clientes? 

¿Qué impacto tiene el marketing mix sobre las ventas en la empresa Textiltelinsco?  

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Diseñar un Plan de Marketing para la empresa “Textiltelinsco CIA. Ltda.” ubicada 

en el cantón Rumiñahui para incrementar la venta de productos y potenciar su 

crecimiento y rentabilidad para el año 2014 y así colocarla como una de las empresas 

más importante en el mercado textil nacional. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Analizar  la situación actual de la empresa, determinando sus oportunidades, 

amenazas, fortalezas y debilidades con respecto al medio ambiente que lo 

rodea. 

 Desarrollar un análisis de mercado a través de la demanda, oferta, precio, 

producto y promoción, a fin de determinar clientes, posibles inversionistas y 

la competencia. 

 Posicionar a Textiltelinsco en el mercado. 

 Diseñar el Plan de Marketing con productos y servicios adaptados a la 

necesidad del mercado y plantearla como una de las metas principales. 
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1.3. Justificación 

La investigación halla justificativos suficientes para su puesta en marcha se estima 

que la producción textil ecuatoriana, si bien mantiene su producción, poco se nota su 

incremento tanto en producción como en ventas.  

 

Poco se puede influir en la economía global o nacional; sin embargo, sí se puede 

intervenir en la realidad local, en cierto grado, al plantear un estudio pormenorizado 

de la producción textil en la empresa Textiltelinsco.  

 

La empresa en cuestión, durante su vida comercial, ha experimentado un moderado 

crecimiento en el nivel de venta de sus principales productos. En la primera 

inmersión, para esta investigación, se pudo identificar que este crecimiento pasivo se 

debe a un deficiente modelo de mercadeo.   

 

Para incentivar las ventas de la empresa se plantea el diseño de un plan de marketing, 

que enfoque sus objetivos hacia la consecución de metas concretas: el crecimiento 

sostenido y sostenible de la empresa. 

 

Luego de la intervención, en primer lugar se conseguirá que la empresa, objeto de 

estudio, se posicione como un referente en la industria textilera local. Esto a nivel del 

macro ambiente de la empresa. En segundo lugar, a nivel micro ambiente, los 

beneficiarios directos serán: empresa Textiltelinsco, la que verá, luego de la 

aplicación del plan de mercadeo, subir sus ventas y por ende sus utilidades 

económicas. Otro beneficiario directo será el público objetivo de la empresa, a 

quienes se dedicará una atención eficiente; se ofrecerá productos textiles de alta 

calidad que se hallen dentro de los estándares nacionales e internacionales. 

 

Actualmente la empresa Textiltelinsco CIA., en su catálogo de productos mantiene la 

siguiente oferta en el mercado: telas , aruba, careca, gunga, eder, fleece lycra, jersey 

camiseta, yersey licra , kiana , muisne forro, nevada , pellón para bordados , pellón 

pagable, piquet polo, racing, rally, rib , rodeo , sau paulo, satín , spencer, toper, 

totory, ulise, vioto , zico. 
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Productos que deben ser masificados si se desea ser una empresa competitiva. Así el 

impacto socio – económico se evidenciará en la estrecha relación aumento de ventas 

– clientes satisfechos. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1. Origen del marketing  

El marketing surge con la necesidad de contribuir a una empresa a realizarse como 

tal por ende se describen ciertos conceptos de autores que definen al mismo como: 

El marketing según Kotler y Armstrong (2003), lo definen como “un proceso social y 

administrativo por medio del cual los individuos y los grupos obtienen lo que 

necesitan y desean mediante la creación y el intercambio de productos y valores con 

otros” (p. 5). 

 

No se conoce a ciencia cierta cuál es el verdadero origen del marketing, pero como 

haya sido se constituye en una base para el desarrollo empresarial, María Dolores 

García (2008), el origen del Marketing “no se concreta en un día, un lugar y unas 

personas que lo crearon. Más bien surge como consecuencia  de una evolución de la 

actividad empresarial que se extiende a lo largo del siglo XX”, (p. 27). 

 

Ana Belén Casado (2006), señala la evolución del marketing a través de “la forma en 

que las empresas han abordado sus relaciones con los mercados, ya que solo así se 

puede distinguir las diferentes etapas en la evolución del marketing, mientras que 

estas etapas no pueden ser consideradas universales, puesto que ni todos los sectores 

económicos ni todas las empresas han seguido esta evolución en la forma de concebir 

sus intercambios con los mercados”, (p. 22). 

 

El concepto de marketing ha evolucionado mucho desde su antiguo significado como 

sinónimo de ventas, distribución, publicidad o investigación de mercado. En la 

actualidad existen distintas interpretaciones respecto de la amplitud del contenido del 

marketing. a) Marketing como sinónimo de publicidad, promoción y acción de 

ventas. b) Marketing como un conjunto de métodos o sistemas de investigación de 

mercados. c) Marketing como un sistema de conducción. 

 

Kotler y Armstrong (2012)  definen que: “El marketing es un proceso social y 

administrativo mediante el cual los individuos y las organizaciones obtienen lo que 

necesitan y desean creando e intercambiando valor con otros” (p. 5). 
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Lamb, Hair y  McDaniel (2000) mencionan que: “Es el proceso de panear y ejecutar 

la concepción, precios, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para 

crear intercambios que satisfagan las metas individuales y las de la empresa”  (p.4). 

 

Jay C. Levinson. (2002) define el Marketing como: 

Todo lo que se haga para promover una actividad, desde el momento que se concibe 

la idea, hasta el momento que los clientes comienzan a adquirir el producto o servicio 

en una base regular. Las palabras claves en esta definición son todo y base regular. 

(p. 7). 

 

El mercadeo es un proceso social y administrativo mediante los grupos de individuos 

que obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación, ofrecimiento e 

intercambio de productos, esto basado en conceptos de necesidad, deseos y 

demandas, productos, valor, costo y satisfacción, ofrecimiento e intercambio de 

productos de valores con otros. 

 

William, J. (2007) sostiene: 

El marketing o mercadotecnia se concentra sobre todo en analizar los gustos de los 

consumidores, pretende establecer sus necesidades y sus deseos e influir su 

comportamiento para que deseen adquirir los bienes ya existentes, de forma que se 

desarrollan distintas técnicas encaminadas a persuadir a los consumidores para que 

adquieran un determinado producto. (p.18). 

 

2.2 Análisis de un Plan de Marketing 

De acuerdo a la experiencia que tiene la empresa Textiltelinsco en la industria textil 

y en base a otras empresas, se ha determinado que un plan de Marketing debe 

realizarse basándose en ciertos parámetros que al ser bien aplicado el Plan, debe 

verse reflejado en el manejo eficiente de los puntos externos e internos que se 

presentan a continuación: 
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Tabla1 

Análisis de la situación externa e interna de una empresa textil en general 

Entorno 

Situación socioeconómica 

Normativa legal 

Cambios en los valores culturales 

Tendencias 

Aparición de nuevos nichos de mercado 

Red de distribución 

Tipos de puntos de venta 

Cualificación profesional 

Número de puntos de venta 

Logística 

Imagen 

De la empresa 

De los productos 

Del sector 

De la competencia 

A nivel internacional 

Competencia 

Participación en el mercado 

Precio de venta al público 

Descuentos y bonificaciones 

Red de distribución 

Servicios ofrecidos 

Nivel profesional 

Imagen 

Cualificación profesional 

Equipo directivo 

Colaboradores externos 

Equipos de ventas 

Grado de identificación de los equipos 

Producto 

Tecnología aplicada 

I + D (calidad) 

Gama actual 

Niveles de rotación 

Costos 

Precios 

Plazos de entrega 

Mercado 

Tamaño del mercado 

Segmentación 

Potencial de compra 

Tendencias 

Análisis de la oferta 

Análisis de la demanda 

Política de Comunicación 

Targets seleccionados 

Objetivos de la comunicación 

Presupuestos 

Equipos de trabajo 

Existencia de comunicación interna 

Posicionamiento en Internet 

Elaborado por: Yadira Quezada 

Fuente: Estudio de Mercado 
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2.3. Tipos de planes de marketing 

Según Águeda Esteban Talaya (2008),”en el seno de la empresa se distinguen dos 

tipos de planes de marketing en función del horizonte temporal: el plan a largo plazo 

y el plan anual”. 

 

El plan de marketing a largo plazo (3 o 5 años) responde a los objetivos y estrategias 

generales. Trata de organizar todos los esfuerzos para alcanzar unos objetivos, 

mediante la definición de las acciones a desarrollar. Si una empresa desea alcanzar 

un posicionamiento determinado (prestigio, fiabilidad, dureza) es preciso que sus 

programas de acción se enmarquen dentro de un plan de marketing a largo plazo, de 

tal manera que exista coherencia en todas y cada una de las acciones puntuales 

desarrolladas (publicidad, promociones de venta, políticas de precios). 

 

El plan de marketing anual está basado en las tendencias a corto plazo y refleja la 

evaluación de ingresos y costes, es decir expresa en cifras la cuenta de explotación, a 

partir de los objetivos estratégicos definidos en el plan anterior, la empresa diseña un 

plan operativo capaz de alcanzar una cifra de ventas o ganar un porcentaje 

determinado de cuota de mercado. 

 

El plan de marketing consta de seis etapas, las mismas que se detallan a 

continuación: 
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Figura 1. 

Etapas para le elaboración de un Plan de Marketing 

 

Fuente: (MarketingXXI.com, 2013) 

Elaborado por: Yadira Quezada 

 

 Plan de marketing 

2.4. Elementos del marketing  

El mundo del marketing ha cambiado drásticamente en los últimos años, debido en 

gran parte a Internet, el acceso a la información, y los cambios en la manera de 

comprar, buscar, recopilar y aprender. Estos cambios requieren del marketing, 

incluso las empresas con gran  éxito tienen que utilizar al marketing para adaptarse y 

evolucionar. La edad de las 4 P’s del marketing que utilizaban las empresas para 

crear productos, poner a prueba un modelo de fijación de precios, distribuirlos y 

promoverlos ha dado paso a la era de los clientes. 

 

Tradicionalmente, la estrategia de las 4 P´s orientaba sus objetivos y filosofía desde 

la oferta. 

 

El producto se definía a partir del conocimiento del mercado y las características del 

comportamiento del cliente. 

El precio se establecía a partir de cálculos económicos y era fijado por el mercado o 

por la empresa, según las condiciones de competencia. 
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La distribución apunta a que los productos llegarán con tiempo y forma, al mercado. 

 

La promoción, buscaba que el cliente reiterara el acto de compra. 

 

El mundo actual no es el mismo desde 1967. Las barreras de tiempo y espacio se han 

reducido. Hoy, en el mercado mundial, la competencia llega a todos los sitios desde 

cualquier lugar. 

 

En la era del cliente se considera lo que ahora se denomina 4C; lo cual es 

fundamental para el éxito de cualquier negocio. El nuevo modelo de 

comercialización propuesto por Kotler se basa en: cliente, comunicación, costo, 

conveniencia. (Eduarea, 2011). 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO SOCIOECONÓMICO 

 

3. 1.   Diagnóstico socioeconómico. 

El diagnóstico situacional de TEXTILTELINSCO CIA. LTDA comprende, el 

estudio del macro y microambiente con sus respectivos factores y su incidencia en 

las actividades diarias de la empresa, los mismos que se encuentran 

interrelacionados.  

 

Para llevar a cabo el estudio situacional de la empresa se utiliza el análisis FODA 

como una herramienta administrativa, la misma que permite identificar las 

oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas, así como evaluar su  impacto 

externo y efectos internos. 

Figura 2 Análisis FODA 

 

 

Fuente: Philip Kotler (2007) 

Elaborado por: Yadira Quezada 

Político 
Social 

Tecnológico 
Económico 

Amenazas 

Oportunidades 

Amenazas 

Oportunidades 
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3.1.1. Análisis externo 

Los factores externos son los que no pueden ser controlados por la empresa, sin 

embargo es importante realizar un análisis de éstos, con el propósito de obtener 

información relevante que permitan realizar acciones necesarias por parte de los 

administradores y contribuyan a minimizar el impacto de las amenazas y aprovechar 

las oportunidades existentes.   

 

El ambiente externo se encuentra conformado por los siguientes factores: Macro 

ambiente y Micro ambiente. 

3.1.2. Macro ambiente 

Está conformado de fuerzas que no pueden ser controladas de ninguna manera por 

las organizaciones pero en base a ellas se pueden determinar acciones que 

disminuyan los impactos negativos sobre la productividad de la organización, éstas 

son: 

 

 Factor económico 

 Factor político 

 Factor legal 

 Factor cultural 

 Factor ttecnológico 

 

3.2.2. Factor económico. 

Este factor se relaciona con el aspecto monetario de, TEXTILTELINSCO CIA. 

LTDA y es considerado de gran importancia en el desenvolvimiento de las 

actividades cotidianas, sin embargo es necesario destacar que la generación de este 

recurso se ve afectado por variables  económicas que a continuación se detallan: 

 

 Producto Interno Bruto 

 Inflación 

 Riesgo país 

 Tasas de interés 
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3.2.3 Producto Interno Bruto. 

El Producto Interno Bruto es la capacidad que tiene el país para producir bienes y 

servicios internos en un período determinado y se lo expresa en términos monetarios. 

Para la presente investigación se toma como referencia datos proporcionados por el 

Banco Central del Ecuador, que para el año 2011 el PIB se ubicó en US$ 67,426 

millones de dólares y al año 2012 ascendió a USD 73.231 millones. 

 Figura 3. Producto Interno Bruto 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2010) 

Elaborado por: Corporación Centro de Estudios y Análisis del Banco Central del Ecuador. 

 

El sector manufacturero es uno de los principales componentes del Producto Interno 

Bruto, y por ende la participación del sector textilero es importante dentro de la 

producción nacional. 

 

Figura 4. Tasas aportación al PIB 2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2010) 

Elaborado por: Corporación Centro de Estudios y Análisis del Banco Central del Ecuador. 
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El Producto Interno Bruto es una medida del bienestar económico de la población  es 

beneficioso que año tras año aumente, ya que del factor económico depende la 

sostenibilidad de las empresas, entre éstas se encuentra el sector textil. 

En el primer trimestre de 2012, la  participación del sector Manufacturero dentro del 

cual se encuentra considerado el sector textil ha mostrado un buen nivel de 

participación en el crecimiento del PIB y una aportación de 1.3 puntos porcentuales 

al producto interno bruto. Es por este motivo que en la actualidad el sector textil se 

ha convertido en uno de los principales ejes para la economía nacional, lo que se 

considera como una Oportunidad. 

 

3.2.4.  Inflación 

La inflación se presenta cuando la demanda excede a la oferta, obligando a un 

incremento de los precios y de los salarios de igual forma en los costos financieros, 

se conoce que en el Ecuador no existen fuentes de empleo que contribuyan a 

contrarrestar en términos porcentuales la inflación ya que los precios de los 

productos tienden a elevarse y de igual forma las tasas bancarias son muy altas. 

La inflación se produce en las diversas ramas de actividad como son:   

Tabla 2. Inflación por sectores (6 años) 

Rama de actividad/ años  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 5,4 1,5 -0,2 6,4 4,0 3,7 

Explotación de minas y canteras 1,0 -2,4 2,5 4,3 1,4 4,1 

Industrias manufactureras (excluye refinación 

petróleo ) 
8,1 -1,5 6,7 6,9 6,8 

 

3,7 

Suministros de agua, luz 2,6 3,3 1,4 31,0 7,0 3,9 

Elaboración de azúcar  2,8 -10,0 24,5 5,3 7,7 
6,2 

Productos alimenticios diversos 4,7 -6,0 5,4 9,3 6,5 4,1 

Fabricación de productos textiles (prendas 

de vestir)  
2,6 3,8 6,0 7,2 9,2 

9,5 

Producción de madera y elaboración de 

productos de madera 
16,0 -25,7 13,9 10,0 11,0 

5,6 

Papel y productos de papel 14,1 3,0 4,5 -0,7 5,6 4,1 

Servicios domésticos 2,6 6,0 4,7 -5,1 0,0 0,1 

Elaborado por: BCE dept. Financiero 

Fuente: (ElFinanciero.com, 2013, pág. 3) 
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Como se puede observar en el cuadro anterior la inflación que corresponde a cada 

una de las ramas de actividad comercial desde el año 2008 al 2013 según reportes del 

banco Central, en relación al sector manufacturero con la línea fabricación de 

productos textiles (prendas de vestir), se ha ido incrementando año tras año; lo que 

da como resultado que en los 6 años de análisis enfocados a la inflación del sector 

textil se tiene una variación de 0,4% de incremento desde el 2008 al 2013. 

 

3.2.5. Tasa de interés. 

La tasa de interés es el precio del dinero o pago estipulado, por encima del valor 

depositado, que un inversionista debe recibir, por unidad de tiempo determinando, 

del deudor, a raíz de haber utilizado su dinero durante ese tiempo. 

En términos generales, a nivel individual, la tasa de interés (expresada en 

porcentajes) representa un balance entre el riesgo y la posible ganancia (oportunidad) 

de la utilización de una suma de dinero en una situación y tiempo determinado. En 

este sentido, la tasa de interés es el precio del dinero, el cual se debe pagar/cobrar por 

tomarlo prestado/cederlo en préstamo en una situación determinada. 

 

 “Tasa Activa Referencial es igual al ponderado semanal de las tasas de operaciones 

de crédito de entre 84 y 91 días, otorgadas por todos los bancos privados, al sector 

corporativo” 

“Tasa Pasiva Referencial, igual a la tasa nominal promedio ponderada semanal de 

todos los depósitos a plazo de los bancos privados, captados a plazos de entre 84 y 91 

días”. 

 

3.2.6. Factor político 

El  factor político determina las leyes emanadas por el gobierno central y los 

gobiernos sectoriales sobre las normas y leyes que rigen las empresa, este factor es 

uno de los principales influyentes en el desenvolvimiento de las empresas. En los 

últimos años estas leyes se encuentran en un constante cambio, por lo que en un 

determinado grado afectan al desarrollo socioeconómico de, TEXTILTELINSCO 

CIA. LTDA, ya que se han dado importantes modificaciones, entre las principales 

leyes se pueden mencionar: 
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La aprobación de la nueva Constitución de Montecristi en el año de 2008 y la 

instalación de la Asamblea Constituyente como órgano legislativo. Leyes que rigen 

hasta la actualidad. 

 

Aumento del bono de desarrollo humano. Destinado a ayudar a las familias con 

escasos recursos económicos, y el bono de la vivienda para facilitar la construcción, 

compra y rehabilitación de las viviendas para personas de escasos recursos. Con el 

incremento del bono de desarrollo humano destinado a poblaciones vulnerables, se 

incrementa la capacidad de compra y consumo, generando una oportunidad para 

TEXTILTELINSCO CIA. LTDA. 

 

Actualmente el gobierno central apoya a los emprendimientos productivos. 

 

Gracias a los constantes cambios, TEXTILTELINSCO CIA. LTDA tiene el reto y la 

oportunidad de capacitar constantemente a su personal tratando de retenerlo; pues al 

existir nuevos métodos de producción y comercialización, esto conlleva muchas 

veces al rediseño de procesos que implica reducción de personal. 

 

3.2.7. Factor legal 

En relación a este factor se incluyen las diferentes leyes, decretos, resoluciones que 

responden a determinadas políticas de gobierno ecuatoriano en relación al sector 

textil, en donde también se incluyen las instituciones gubernamentales creadas para 

ayudar a las empresas textiles a desarrollarse de la mejor manera creando normas de 

seguridad que se enfocan hacia la protección del consumidor, leyes laborales entre 

otros que colaboran a cumplir con los derechos y a cumplir con los deberes de los 

ciudadanos. 

 

Textiltelinsco Cía. Ltda., por ser una empresa dedicada al sector textil, y ser una 

compañía limitada está sujeta y se rige bajo los siguientes parámetros de control 

como: 

 

 Leyes 

 Organismos de control 
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3.2.8. Leyes 

Dado que Textiltelinsco Cía. Ltda., es una empresa del Sistema No Financiero, debe 

sujetarse a leyes, en lo correspondiente a su estructura y funcionamiento, tales como: 

 

 Constitución de Ecuador de 2008 

La Constitución de Ecuador de 2008 contiene capítulos relacionados con las 

compañías, de su protección y garantía, como es el caso de Textiltelinsco Cía. Ltda., 

que es una empresa de personería jurídica, y se encuentra dentro de los parámetros 

establecidos. 

 

 Ley de Compañías 

Regula todas las actividades que realizan las compañías en cualquiera de sus 

modalidades como son: 

 

La compañía en nombre colectivo.  

La compañía en comandita simple y dividida por acciones.  

La compañía de responsabilidad limitada.  

La compañía anónima.  

La compañía de economía mixta.” (ley de compañías, 2012). 

 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

Textiltelinsco Cía. Ltda., está sujeta a los preceptos dispuestos en la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno y a su reglamento de aplicación respectivamente, las 

mismas que regulan las relaciones jurídicas relacionadas con plazos y formas de 

pago de los tributos, entre la administración tributaria y los contribuyentes o 

responsables de aquellos. (SRI 2013). 

 

 Código de Trabajo 

La compañía cuenta con empleados y trabajadores para el desarrollo de sus 

actividades, los mismos que se encuentran bajo relación de dependencia por lo tanto 

se rige por las normas establecidas en el código de trabajo, el cual regula las 

relaciones entre patronos y empleados.(Código de trabajo – leyes establecidas 2008) 
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 Ley de seguridad  Social 

Esta ley también se la denomina seguro social y hace referencia principalmente al 

campo de bienestar social en lo relacionado con la salud, pobreza, vejez, 

discapacidades, vivienda, desempleo, familias con niños, familias numerosas, 

familias en situación de riesgo, entre otras; donde se definen los parámetros y 

requisitos necesarios para la atención de los empleados que se encuentran laborando 

en la compañía, así como las obligaciones  y derechos del empleador. (Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social 2008). 

 

 Ley de Contratación Pública 

Actualmente a través del Sistema Nacional de Contratación Pública Textiltelinsco 

Cía. Ltda., puede acceder a la contratación para la venta de sus productos sin requerir 

autorización de ningún órgano o Institución Estatal, obteniendo una contratación ágil 

y acorde a las necesidades estatales, sin embargo, debe ajustarse a los requerimientos 

de esta ley. (Incop-2010). 

 

 Leyes y Ordenanzas - Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

Los gobiernos seccionales, informan oportunamente a las empresas y ciudadanía en 

general sobre las resoluciones que adoptan, mediante la publicación de las actas de 

las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiados, así como sus planes de 

desarrollo local; por tanto Textiltelinsco Cía. Ltda., debe estar pendiente de estas 

leyes y ordenanzas. (IMQ-2009). 

 

3.2.9. Organismos de control 

Textiltelinsco Cía. Ltda., se encuentra bajo los siguientes organismos de control: 

 

Superintendencia de Compañías 

Su misión es controlar y fortalecer la actividad societaria de las 

empresas, es el organismo que vigila y controla la 

organización, actividades y funcionamiento de las empresas, en 

las condiciones y circunstancias establecidas por las leyes relacionadas. 
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Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 Es la entidad encargada de brindar la seguridad social a las personas 

afiliadas, dando cobertura médica, otorgando préstamos hipotecarios y 

quirografarios, dando pensiones de jubilación, fundamentándose en los 

principios de solidaridad, obligatoriedad, equidad, universalidad, 

subsidiaridad, suficiencia y basados en el derecho del buen vivir. 

 

Servicio de Rentas Internas (SRI)  

Es una entidad autónoma que tiene la responsabilidad de recaudar 

los impuestos determinados por las leyes vigentes. 

Tiene como finalidad contribuir al desarrollo de ciudadanía con 

cultura fiscal, mediante la conciencia, la promoción, la persuasión y la determinación 

del cumplimiento de las obligaciones tributarias, en el marco de principios y valores. 

Textiltelinsco Cía. Ltda., se encuentra registrada como contribuyente de la 

Administración Tributaria, bajo el RUC Nº 1792260256001 por lo tanto debe 

acogerse a las normas establecidas por esta entidad. 

 

Ministerio de Relaciones Laborales 

Es el que ejerce la rectoría de las políticas laborales, 

fomenta la vinculación entre oferta y demanda laboral, 

protege los derechos fundamentales de los trabajadores y encargado de la gestión del 

talento humano y de las remuneraciones dignas. 

 

3.2.10. Factor cultural y social 

Se trata de comprender los diversos problemas que se presentan en el consumo de 

muchos productos, por lo que es indispensable considerar las variables que 

determinan el comportamiento de cada uno de los clientes y consumidores, pues son 

uno diferente del otro en cuestiones de: diseño, gustos, costumbres, colores, 

variedades, la frecuencia de compra, lugares preferidos para cubrir sus necesidades 

entre otros factores que influyen en el momento de la compra. 

 

El factor cultural hace que todas las personas, en especial aquellos que se dedican a 

la industria textil y comercio se mantengan actualizados en cuanto a las nuevas 
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tendencias de moda, además de considerar los gustos y preferencias de los 

consumidores. 

 

El factor social  hacia la industria textil y de la moda, ha cambiado radicalmente en 

las últimas décadas, por lo tanto vestir bien se considera un bien de consumo 

necesario, ya que con la incorporación de la mujer al mercado laboral, necesita 

vestirse bien y teniendo las facilidades adquiere productos textiles en las marcas y 

colores de su preferencia. 

 

3.2.11. Factor tecnológico 

En la actualidad la tecnología se ha convertido en la principal herramienta de trabajo 

de las organizaciones y del ser humano en general, es así que esta determina en gran 

medida el destino de las empresas, en el caso del presente estudio con la aplicación 

de una tecnología de punta permitirá a Textiltelinsco Cía. Ltda., disminuir sus 

recursos humanos, financieros, tiempo, con un rediseño de procesos en la 

comercialización de los productos textiles. 

Con la implementación de nuevas tecnologías (en productos, maquinaria, 

herramientas, materiales y servicios) la empresa obtendrá muchos beneficios 

económicos.   

3.2.12. Microambiente  

El microambiente se encuentra formado por  factores cercanos a Textiltelinsco Cía. 

Ltda., e inciden en la capacidad de satisfacer las necesidades de sus clientes. 

 

Para el presente estudio se analizará mediante el Modelo de Competitividad 

Ampliada de Michael Porter, que explica desde su punto de vista que existen cinco 

fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de en la 

empresa. 
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Figura 5. Las fuerzas de Porter 

 

Fuente: Economía y Finanzas de Michel Porter, 2012 

Elaboración: Yadira Quezada 

 

3.2.13. Poder de negociación con los clientes 

Es indispensable que la empresa analice el mercado de consumo, además de que la 

organización puede operar diferentes mercados, entre los principales clientes de 

Textiltelinsco podemos destacar los siguientes: 

Tabla 3. Mercados de consumo 

Se encuentra constituidos por familias que compran el producto para el Consumo personal. 

MERCADOS INDUSTRIALES 
CLIENTES 

Se encuentran los siguientes: 

Se forma por empresas que compran para el 

proceso de producción con la finalidad de 

cumplir con sus objetivos y a su vez obtener 

una utilidad. 

Álava Gladys  

Cisneros Emperatriz  

Herrera Bolívar 

León Ángel 

Masabanda Henry  

Martínez Narcisa  

Salazar Lavanda  

Salivaría Pamela  

Tapia Oswaldo  

Román Fernando  

Fuente: Textiltelinsco Cía. Ltda. 

Elaborado por: Yadira Quezada 
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Las oportunidades que ofrece el mercado textil son variadas, es por eso que 

TEXTILTELINSCO ofrece un producto de calidad con toda la gama de colores y 

tipos de telas  para el selecto público que visita su local comercial. 

 

Los clientes que visitan Textiltelinsco tienen la seguridad de que el producto que 

adquieren en esta empresa es garantizado por tal motivo prefieren ser consumidores 

de su producto por los altos estándares de calidad, es por este motivo que 

Textiltelinsco tiene una demanda estable de producto los 365 días del año. 

 

La única amenaza que podría afectar a Textiltelinsco y la más importante es que las 

expectativas del cliente no son cumplidas totalmente.  
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3.2.14. Poder de negociación de los proveedores 

Tabla 4. Proveedores de la empresa Textiltelinsco 

Fuente: Empresa Textiltelinsco 

Elaborado por: Yadira Quezada 

PROVEEDORES MATERIALES UBICACIÒN 

NEYMATEX Tela para calentador vioto Guayaquil 

SHINATEX Telas deportivas como kiana, Gaby, totory Quito 

INTELA 
Tela jersey licra, fleece lycra, piquet polo, 

toper 
Quito 

TEXTILES EL 

RAYO 
Pelón grueso y pelón plegable Quito 

TEJIDOS 

TATIANA 
Cuellos, puños, fajas Quito 

RIBEL Hilos, elásticos Quito 

 

HILTEXPOY S.A. 

Hilos texturizados de nylon y poliéster 

Hilos tinturados de nylon y poliéster 

Hilados ´peinados de algodón y mezclas 

Hilados de acrílico y mezclas 

 

Quito 

 

 

 

 

TELAS Y 

RETAZOS 

TOOPER 

FLECCE 

LYCRA 

YERSEY LICRA 

YERSEY PIQUET 

INTERLOCK 

MICROFIBRA 

POLAR 

KIANA 

RIB 

 

 

 

Quito 
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Textiltelinsco por ser una empresa consolidada en el mercado textil en Ecuador, tiene un alto 

poder de negociación con respecto a sus proveedores, es por eso que tiene una extensa línea de 

crédito y flexibilidad en los plazos de pago ya que como se mencionó anteriormente trabaja el 

año completo y satisface las necesidades del público. Alcanza a obtener las cantidades 

monetarias necesarias para pagar las cuentas acordadas con los proveedores, de esta manera 

tienen unas relaciones largas, estables y duraderas; ya que las cuentas claras mantienen lazos 

estrechos. La importancia que Textiltelinsco les da a sus compromisos de pago es muy grande, 

es por eso que tienen una buena confianza y así poder mantenerse en el mercado. 

 

3.2.15.  Análisis de la competencia 

Se constituye como competencia todas las empresas que se encuentran ubicadas en la ciudad 

de Quito y que a su vez se desenvuelven en el mismo ramo de la empresa Textiltelinsco. 

Como competencia para la empresa se tiene las siguientes industrias: 

 

Tabla 5. Competencia de la empresa Textiltelinsco 

Nombre Ubicación 

ALMACENES PUEBLA. Cumbayá 

ALMACEN TOTY Cumbayá 

ALMACÉN LESLY  Quito 

ALMACEN CARRASCO Quito 

ALMACENES FIESTA Quito 

ALMACEN VEINTIMILLA Cumbayá 

TINTEX Centro 

MALLATEX  Centro 

DIMATEX  Norte 

Fuente: Empresa Textil Telinsco 

Elaborado por: Yadira Quezada 

 

3.2.16. Rivalidad entre competidores 

El grado de rivalidad entre la competencia se incrementa a medida que se eleva la cantidad de 

empresas que ingresen al mercado textil, lo cual ocasiona una reducción en la demanda de los 
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productos, provocando el tomar medidas preventivas y estratégicas en algún elemento del 

marketing. 

 

Actualmente existen un número elevado de empresas que ofrecen productos similares a los de 

la empresa Textiltelinsco Cía. Ltda., por tanto puede afirmarse que la competencia es alta y 

será necesario brindar un valor agregado a las telas que comercializa la empresa y al servicio 

que otorga a sus clientes, a fin de que incremente su presencia en el mercado, y la competencia 

no se constituya en una amenaza potencial. 

 

3.2.17.  Amenaza de productos sustitutos 

Al realizar un estudio de campo, pudo constatarse de que las telas son sustituidas por otras de 

mejor calidad; o porque los clientes de Textiltelinsco, con el propósito de ofrecer nuevos 

productos a sus clientes, modifican el material con el que fabrican sus productos textiles y 

consecuentemente cambian el material del que está hecha la tela. A este detalle se agrega el 

“boom” que existe por las telas sintéticas, que por ser más baratas, son más comercializadas. 

 

Es necesario aclarar que las empresas pequeñas son las más susceptibles a esta sustitución de 

productos, debido a que manejan un público de estrato social medio-bajo, a quienes les 

interesan los precios bajos por sobre la calidad.  
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ANÁLISIS INTERNO 

3.2.18. Características de la empresa 

La empresa Textiltelinsco comenzó a funcionar en mayo del 2005, con el nombre 

comercial DITEX; es un emprendimiento del Ingeniero Freddy Santiago Rodríguez Sosa. 

Se encuentra ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Rumiñahui; es una empresa 

dedicada a la comercialización y distribución de telas deportivas como jersey camiseta, 

jersey licra, fleece lycra, piquet polo, eder, kiana, Gaby, toper, totory, nevada, rodeo, que 

constituyen la materia prima y accesorios para la pequeña y mediana industria de la 

confección, provenientes de grandes y medianas fábricas textiles como Intela, Neymatex, 

Shinatex, entre otras.  

Figura 6. Localización de la empresa Textil Telinsco Cía. Ltda 

 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Google Maps 

 

En el año 2012 se conforma TEXTILTELINSCO compañía limitada,  con el número de 

RUC 1792260256001. 

Sus inicios fueron difíciles, sus administradores buscaron alianzas estratégicas  con fuentes 

externas. A pesar de los obstáculos presentados Textiltelinsco logró entrar en el mercado 

textilero; sin embargo, la competencia, falta de incentivos a la pequeña y mediana 

industria, el crecimiento desmesurado de impuestos a las importaciones, inseguridad 

jurídica, poca inversión extranjera, entre otros, motiva a que las empresas locales se vean 
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avocadas a un crecimiento moderado de sus ventas; sobre todo aquellas como 

Textiltelinsco, que tiene poca participación en el mercado textil local, entre otras cosas, 

debido a la falta de un Plan de Mercadeo.  

 

Durante los años que lleva en el mercado, TEXTILTEINSCO no ha desarrollado un 

estudio de mercado que le permita  conocer la satisfacción y preferencia que tienen sus 

clientes en relación con la oferta y demanda. Esto ha generado una empresa poco 

competitiva. El contrabando y nuevas empresas que se dedican a la misma actividad, están 

ganando espacio en el mercado local, valiéndose de estrategias poco convencionales y 

hasta innobles, como alterar la calidad, precio y distribución de sus productos, lo que les ha 

significado una considerable rentabilidad. 

 

Estructura organizacional 

 Figura 7. Organigrama Funcional de TEXTILELINSCO 

 

Fuente: Empresa Textil Telinsco 

Elaborado por: Yadira Quezada 
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Gerente:  

Es el responsable de la planificación, dirección y control de todas las actividades que se 

realicen tales como:  

 Elaborar el presupuesto anual y coordinar su ejecución con los diferentes 

departamentos. 

 Garantizar que la empresa cumpla sus contratos y obligaciones pendientes y acate las 

reglamentaciones y normas aplicables. 

 Ser responsable del cumplimiento de las actividades asignadas, así como de la calidad, 

servicio y profesionalismo que ofrecerá la empresa.  

 

Contador:  

Sus principales funciones son:  

 

 Cumplir con lo dispuesto en el Código de Trabajo en cuanto al pago de sueldos y 

salarios. 

 Llevar la contabilidad en forma transparente y actualizada.  

 Tener la documentación necesaria para el pago de impuestos al Servicio de Rentas 

Internas.  

 

Supervisor de ventas 

Entre sus funciones están:  

 Coordinar con el jefe de almacén. 

 Estar al día con el abastecimiento de mercadería.  

 Llevar una base de datos de los clientes, de manera de tener un historial de los mismos.  

 Guía y asesoría de vendedores ya establecidos.  

 

Jefe de almacén 

 Informar al supervisor sobre la mercadería que requiera.  

 Ser responsable de la coordinación de las distintas actividades de ventas de la empresa.  

 Cobrar el dinero correspondiente que se cancele por la adquisición de telas.  

 

Asistentes de ventas 

 Cumplir con la carga de trabajo asignado.   
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La estructura organizacional de la empresa Textiltelinsco cuenta con una comunicación 

interna buena, pero puede mejorarla si la administración de la empresa decide adaptarse al 

mundo moderno de los negocios, al incentivar el cambio de una estructura organizacional 

por jerarquías a una organización en red; donde la comunicación no sea vertical y rígida, 

sino en equipo. De esta manera se logrará incentivar al personal a realizar sus actividades 

con motivación, y ésta motivación esté dirigida al logro de objetivos comunes. 

 

“La organización en red es una forma organizativa en la que las acciones son coordinadas 

por acuerdos en lugar de  una jerarquía (Organización jerárquica). La red está formada por 

una serie de nodos que pueden ser individuos, grupos de individuos u organizaciones. Una 

organización es mucho más compleja de lo que su organigrama sugiere. Es el conjunto de 

todas las relaciones entre las personas que la constituyen, con sus roles, sus funciones, sus 

prácticas, sus conversaciones, con un propósito concertado”. (Informe21.com, 2011). 

 

3.2.19.  INFRAESTRUCTURA 

Textiltelinsco cuenta con un espacio  distribuido de la siguiente manera: 

 

 Una oficina de gerencia  

 Una oficina del contador y supervisor  

 Bodega  

 Un almacén donde comercializa sus productos  

 

Cuenta con todos los servicios básicos, pero será necesario realizar instalaciones 

adicionales para que brinden un mejor servicio.  

 

3.2.20. TECNOLOGÍA 

La tecnología que utiliza Textiltelinsco es el SOFTWARE SMARTEST, que contribuye a 

la eficiencia de los procesos Administrativos y de control, el cual está diseñado bajo la 

arquitectura CRM. El SOFTWARE, contiene módulos Contables, Producción, Roles de 

Pago y Taller, además le permite generar automáticamente los anexos transaccionales sin 

necesidad de un SOFTWARE adicional, también contiene más de 1200 formatos de 

reportes. 
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3.2.21      ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO FINANCIERO DE TEXTILTELINSCO 

Tabla 6. Estado de resultados comparativo 

ESTADO DE RESULTADOS 31-dic-11 31-dic-12 

ANALISIS 

VERTICAL 

ANALISIS 

HORIZONTAL 

31-dic-11 31-dic-12 31-dic-12 

+ VENTAS NETAS 453.889,87 408.508,36 100,00% 100,00% -10,00% 

- COSTO DE VENTAS 208.827,44 215.441,49 46,01% 52,74% 3,17% 

- DEPRECIACIONES 833,56 794,40 0,18% 0,19% -4,70% 

= UTILIDAD BRUTA 244.228,87 192.272,47 53,81% 47,07% -21,27% 

- GASTOS OPERATIVOS 172.125,59 194.816,70 37,92% 47,69% 13,18% 

= UTILIDAD OPERATIVA 72.103,28 -2.544,23 15,89% -0,62% -103,53% 

- GASTOS FINANCIEROS 5.547,33 4.398,80 1,22% 1,08% -20,70% 

UTILIDAD ANTES DE EMPLEADOS E IMPUESTOS 66.555,96 -6.943,03 14,66% -1,70% -110,43% 

- PARTICIPACION EMPLEADOS 6.103,00 0,00 1,34% 0,00% -100,00% 

- IMPUESTOS 1.060,72 1.968,18 0,23% 0,48% 14,45% 

= UTILIDAD NETA 59.392,23 -8.911,21 13,09% -2,18% -115,00% 

Fuente: Empresa Textil Telinsco 

Elaborado por: Yadira Quezada 

 

3.2.22. Análisis vertical y horizontal del estado de resultados. 

Textiltelinsco en su estado de resultados del último año fiscal 2012 presenta la mayor 

concentración porcentual en el costo de ventas con un 52,74%. La comparación de los 

estados de resultados de los últimos 2 años refleja una tendencia de disminución en las 

ventas en un 10% y un incremento en sus costos del 3.17%; además, el incremento en los 

gastos operativos causo una disminución en la utilidad operativa (pérdida), ya que estos 

crecieron en un 13.18% en relación al año anterior, se refleja una reducción significativa de 

los gastos financieros en 20.70% en relación al año 2011. El incremento de los gastos se 

dio en parte por el pago externo a personas que realizan algunas gestiones de 

implementación de NIIF; esto es negativo para la empresa ya que los dirigentes deberían 

capacitar al personal propio en lugar de realizar un pago externo a personas que no tienen 

parte en la información financiera y las actividades diarias de la empresa. 
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Tabla 7. Estado de situación financiera comparativo 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 31-dic-11 31-dic-12 
ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL 

31-dic-11 31-dic-12 31-dic-12 

Activo disponible/efectivo y equiv. 8.849,11 9.826,89 3,17% 3,83% 11,05% 

Activo Exigible 272.221,70 219.197,76 97,59% 85,52% -19,48% 

Activo Realizable 637,65 607,23 0,23% 0,24% -4,77% 

Total Activo Corriente 240.217,91 229.631,88 86,11% 89,60% -4,41% 

Activo Fijo 30.979,84 26.665,38 11,11% 10,40% -13,93% 

TOTAL ACTIVO 278.953,94 256.297,26 100% 100% -8,12% 

Proveedores 33.906,64 36.097,78 10,20% 14,08% 6,46% 

Obligaciones con instituciones financieras 197.088,52 218.598,63 59,27% 85,29% 10,91% 

Obligaciones impuestos 9.499,89 10.122,42 2,86% 3,95% 6,55% 

TOTAL PASIVO 272.630,99 264.818,83 81,98% 103,32% -2,87% 

Patrimonio neto 9.710,31 8.521,55 2,92% 3,32% -12,24% 

Capital Social 526,92 400,00 0,16% 0,16% -24,09% 

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 59.392,23 -8.921,55 17,86% -3,48% -115,02% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 332.550,14 256.297,28 100% 100% -22,93% 

 

Fuente: Empresa TextilTelinsco 

Elaborado por: Yadira Quezada 

 

3.2.23. Análisis vertical y horizontal del estado de situación financiera 

Existe una disminución del 5% en activos realizables (inventarios) con relación al total de 

activos. Esto explica también el costo que se refleja en cuanto a mantener este inventario. 

Debido a políticas que se mantienen dentro de la empresa se ha establecido no otorgar 

créditos a todos sus clientes, solo lo otorgan a aquellos clientes que compran en gran 

volumen, por consecuencia se explica la reducción del 20% de las cuentas cobrar, ya que 

esta disposición ha provocado la disminución de los clientes.  

 

En el 2012, Textiltelinsco compró equipos de computación y un vehículo, reflejándose un 

incremento en la cuenta de Propiedad Planta y Equipo, sin embargo el valor total del activo 

fijo, se redujo consecuencia de la depreciación total de los activos. 

 

En relación al pasivo se puede decir que si existe un financiamiento de la actividad 

operacional de la compañía a través de los proveedores, pues esta cuenta representa el 14% 

en comparación al pasivo total. 
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Otra fuente de apalancamiento de Textiltelinsco es la deuda que mantiene con instituciones 

financieras representando un 10,91% del total de pasivos. 

 

El patrimonio representa un 2.92% del total, el cual se encuentra compuesto por el capital 

social y la utilidad (pérdida) del ejercicio del período. 

 

Existe una disminución del capital social del 24%, debido a que su propietario retiró 

capital de  Textiltelinsco. 

 

Una de las fortalezas que pueden destacarse de la empresa, es el ligero incremento en la 

cuenta de efectivo disponible/efectivo y equivalentes de efectivo en 11%. 

 

Ratios financieros 

 

 

 

El índice ideal es de 1,5 a 2. Lo cual indica que la empresa con el 0,87 no cuenta con un 

buen índice de liquidez; es decir, tiene una capacidad limitada para cubrir sus obligaciones 

a corto plazo. 

Tabla 8. Análisis operativos 

OPERATIVOS 2011 2012 

Días promedio inventario = inventario / (costo ventas/360) 92 85 

Días promedio cobranza = cuentas x cobrar / (ventas/360) 9 7 

Días promedio de pago = cuentas x pagar / (compras/360) 28 29 

Fuente: Empresa Textil Telinsco 

Elaborado por: Yadira Quezada 

 

En lo relacionado a la rotación de inventario se puede determinar que a pesar de que 

disminuyó el plazo promedio de inventarios en el año 2012, continúa siendo un plazo 

relativamente alto el que permanece en las bodegas antes de venderse, esto implica altos 

costos de mantenimiento y mayor inversión, considerando el giro de negocio de la 

empresa,  se puede determinar que no tiene relación con la obsolescencia de inventarios 
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sino más bien se deduciría que no hay un control eficaz sobre los mismos, siendo esto una 

debilidad. 

 

Con la aplicación de la  política establecida en la empresa de no conceder créditos a los 

clientes explican que el periodo promedio de cobro es casi inmediato, pues el promedio es 

7 días para el año 2012. 

En las cuentas por pagar, el plazo promedio de pago es de 29 días, poniéndolo en 

comparación con el periodo promedio de cobro se puede definir que Textiltelinsco se está 

financiando a través de sus proveedores, lo que es una fortaleza. 

 

Tabla 9. Análisis rentabilidad 

RENTABILIDAD 2011 2012 

ROA=  Utilidad  neta / activo total 21.29% -3.48% 

ROE= Utilidad  neta  / patrimonio 1.12 -0.22 

Fuente: Empresa Textil Telinsco 

Elaborado por: Yadira Quezada 

 

La rentabilidad en el año 2011 fue de 1.12; es decir que por cada dólar invertido, la 

empresa generó $1.12 por ventas, obteniendo $0.12 de ganancias por cada venta. Al 

finalizar el año 2012, la rentabilidad de la empresa presenta datos negativos; es decir, que 

por cada dólar que invierte tiene una pérdida de $0.22 por cada venta. 
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

4.1. Definición del problema 

Textiltelinsco es una empresa constituida hace 8 años, su objetivo social es ofrecer  

productos que constituyen la materia prima y accesorios para la pequeña y mediana 

industria de la confección. 

Debido a la gran competencia, falta de incentivos a la pequeña y mediana industria, el 

crecimiento desmesurado de impuestos a las importaciones, inseguridad jurídica, poca 

inversión extranjera, entre algunos factores, son los limitantes para que la empresa Textil 

Telinsco frene su crecimiento. La baja en ventas proviene en parte, de ineficientes 

actividades de promoción de sus productos y de estudios de mercado que le permita  

conocer la satisfacción y preferencia que tienen sus clientes, además de un enfoque 

obsoleto en la gestión empresarial. 

Por lo anteriormente expuesto, el desafío de la presente investigación es analizar cómo 

TEXTILTELINSCO puede lograr el mejoramiento de sus ventas a través de la 

implementación de un Plan de Marketing. 

 

4.2. Objetivos del estudio de mercado 

 

4.2.1. Objetivo general 

Realizar un estudio que permita determinar las necesidades de los clientes de la empresa 

Textiltelinsco, a fin de formular en lo posterior estrategias que permitan mejorar la imagen 

empresarial e incrementar las ventas. 

 

4.2.2. Objetivos específicos 

 

 Realizar una segmentación de mercado adecuada para la empresa. 

 Formular técnicas y herramientas de recolección de datos efectivas para determinar el 

perfil de los clientes de Textiltelinsco, así como el de potenciales clientes. 

 Realizar un análisis de los datos obtenidos durante la investigación. 
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4.2.3 Método de investigación 

Método Deductivo 

Para el presente caso de estudio se tomará como referencia los datos proporcionados por el 

INEC y la Junta Parroquial, para determinar una muestra y aplicar las encuestas, con las 

que se determinará el mercado de los productos textiles. 

 

4.2.4. Tipo de investigación 

 La investigación exploratoria 

“La investigación exploratoria no intenta dar explicación respecto del problema, sino sólo 

recoger e identificar antecedentes generales, números y cuantificaciones, temas y tópicos 

respecto del problema investigado, sugerencias de aspectos relacionados que deberían 

examinarse en profundidad en futuras investigaciones. Su objetivo es documentar ciertas 

experiencias, examinar temas o problemas poco estudiados o que no han sido abordadas 

antes. Por lo general investigan tendencias e identifican relaciones potenciales entre 

variables.” (Lozano, 2008) 

 

 Fuentes 

Fuentes secundarias 

“Una fuente secundaria interpreta y analiza fuentes primarias. Algunos tipos de fuentes 

secundarias son: libros de texto, artículos de revistas, crítica literaria y comentarios, 

enciclopedias, biografías.” (Biblioteca Virtual UT, 2013). 

 

Parte de la información que se recopile serán requeridas por parte de: 

Gobierno Municipal Rumiñahui: a fin de conocer la competencia existente, en el lugar 

donde funciona Textiltelinsco. 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC): Se ha programado investigar y analizar 

estadísticas de la población de la provincia de Pichincha y sus diferentes cantones; sobre 

aspectos demográficos, económicos y sociales, esenciales para realizar una segmentación 

de mercado. 

 

 Fuentes primarias 

“Una fuente primaria es aquella que provee un testimonio o evidencia directa sobre el tema 

de investigación. Las fuentes primarias son escritas durante el tiempo que se está 

estudiando o por la persona directamente envuelta en el evento. Algunos tipos de fuentes 
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primarias son: documentos originales, trabajos creativos, arte visual, entrevistas, apuntes 

de investigación, noticias, discursos, encuestas, etc.” (Biblioteca Virtual UT, 2013). 

 

Para el presente estudio se realizarán entrevistas a los clientes actuales de la empresa Textil 

Telinsco y encuestas a la población en general. 

 

 Segmentación del mercado 

“Segmentación, es el proceso de subdividir un mercado en subconjuntos distintos de 

clientes que se comportan de la misma manera o que presentan necesidades similares. Cada 

subconjunto se puede concebir como un objetivo que se alcanzará con una estrategia 

distinta de comercialización" (Promonegocios.net, 2005). 

 

4.2.5.  Macro segmentación 

Con la macro- segmentación se logra delimitar el mercado en el cual se desea  competir, 

estudio que se denomina usualmente mercado de referencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

39 
 

Tabla 10.  Matriz de macro segmentación 

Funciones o 

necesidades 

¿Qué necesidades 

satisface la empresa? 

Comercialización y distribución de  insumos para la confección de 

uniformes, promocionales, deportivos, escolares; de producción 

nacional e importada. 

Telas de calidad 

Entrega a tiempo de los productos. 

Grupos de 

compradores 

¿A quién satisface? 

Amas de casa 

Artesanos 

Deportistas semi-profesionales 

Centros educativos 

Hombres y mujeres en general de un nivel socio económico 

medio-bajo que gustan o desarrollan sus actividades en el sector 

textil. 

Clientes con acceso a tecnología como: teléfonos celulares, 

teléfonos inteligentes, computadora, Internet, tabletas, etc. 

¿Cómo satisface las 

necesidades? 

Comercializando los productos a un precio establecido, en un 

lugar y momento determinados. 

Mejorando estándares de calidad, optimizando el tiempo, 

diversificando la oferta de productos y diseñando publicidad 

llamativa hacia el cliente 

Fuente: (Master-Marketing.info, 2012) 

Elaborado por: Yadira Quezada 

 

4.2.6.  Micro segmentación 

En la micro- segmentación se utilizan los siguientes criterios: 

 

 Geográfico: Área de distribución del producto. 

 Demográfico (importante para decisiones publicitarias): diferencias culturales, 

movilidad geográfica, edad, sexo, nivel de ingresos, nivel educacional, estrato 

social, sector económico.  

 Psicológico (relacionado con la motivación de compra y uso del producto): 

Personalidad, actitudes acerca de sí mismo, familia/empresa, sociedad, roles 

sociales, grupos de referencia. 

 Estilo de vida: correlación entre variables demográficas y psicológicas, actividades 

e intereses. Este criterio proporciona un perfil multidimensional que integra 
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variables individuales y describe de forma más clara los hábitos del consumidor. 

Combinando este perfil con variables específicas de actitud y comportamiento para 

un producto-servicio, pueden obtenerse segmentos de estilo de vida para productos 

específicos. 

 

 Uso del producto: Frecuencia de uso, lealtad, actitud hacia el producto. 

 Beneficios del producto: Rendimiento esperado, necesidad que el producto cubre, 

percepciones de la marca, satisfacción. 

 Proceso de decisión: Hábitos de compra, hábitos de uso de medios de 

comunicación, búsqueda de información para un producto, sensibilidad (al precio, a 

puntos de distribución, a ofertas de promoción, etc.) 

Fuente: (Gallo, Antonio, 2009). 

 

Tabla 11. Matriz de micro segmentación 

Factor de 

segmentación 
Variables observables 

Geográfico 

Área de 

distribución del 

producto. 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Rumiñahui 

Demográfico 

Edad 

Población Cantón Rumiñahui relativamente joven:  

Habitantes: 85.852  

20 y 54 años : 50% 

Menor de 20: 37% 

Más de 55 años: 13% 

Sexo 

Población económicamente activa: 42.408 

personas. 

18.707 son mujeres 

23.701 son hombres.   

Diferencias 

culturales 

Percepción, estereotipo y opinión del mercado: las 

telas que se comercializan en pequeñas y medianas 

empresas son de mala calidad por eso son baratas. 

Las personas prefieren comprar los productos en 

empresas que les aporte cierto estatus. 
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Nivel de 

educación 

Del total de la población, los niveles de instrucción 

más altos que registra la población son:  

Primario: 26% 

Secundario: 24% 

Bachillerato–Educación media: 10% 

Superior: 25%  

Estado civil 

Casado/a: 45% 

Unido/a: 10% 

Separado/a: 3% 

Divorciado/a: 3% 

Viudo/a: 3% 

Soltero/a: 36%  

Nivel de ingresos 

350 a 500 US dólares 

Más de 500 US dólares 

Más de 1.000 US dólares 

Psicológico 

Personalidad 

Reformadora, ayudadora, triunfadora, 

individualista, investigadora, leal, entusiasta, 

desafiadora, pacífica. 

Grupos de 

referencia 
Clase social media, media-alta 

Estilo de vida 

Empleados/obreros del estado: 14% 

Empleados/obreros privados: 47% 

Negocios propios: 19% 

Patronos: 5% 

Empleado/a doméstico: 5% 

Fuente: Datos estadísticos procesados con: INEC – Redatam; (Godoy, Alejandra, 2008) 

Elaborado por: Yadira Quezada 

 

4.2.7. Técnica y tipo de muestreo 

Muestreo probabilístico 

“Los métodos de muestreo probabilísticos son aquellos que se basan en el principio de 

equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que todos los individuos tienen la misma 

probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y, consiguientemente, todas 

las posibles muestras de tamaño no tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. 
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Sólo estos métodos de muestreo probabilísticos nos aseguran la representatividad de la 

muestra extraída y son, por tanto, los más recomendables. El método de muestreo 

probabilístico a aplicar es: 

Muestreo aleatorio simple: Es aquel en que cada elemento de la población tiene la misma 

probabilidad de ser seleccionado para integrar la muestra.” (Universidad de Sonora, 2012) 

 

Determinación del tamaño de la muestra 

Para la aplicación de la entrevista se tomará en cuenta a los diez clientes de la empresa 

Textil Telinsco, mencionados en la Tabla 3 del Capítulo II Realidad Organizacional.  

Para el resto del estudio se seleccionará una muestra a la cual se va a aplicar la encuesta.  

Para la definición de la muestra es importante tomar en cuenta los elementos: 

 

Tabla 12. Elementos de la muestra 

Elementos Productos textiles 

Unidades Empresarios propietarios de empresas de comercialización de productos 

textiles 

Alcance Parroquias con mayor densidad poblacional del Cantón Rumiñahui: San 

Rafael, Conocoto, La Moya, Sangolquí, El Tingo, La Merced 

Tiempo 2013 

Elaborado por: Yadira Quezada 

                                                             Fuente: Estudio de Mercado 

 

Para efectos de la presente investigación el tamaño de la muestra se estima mediante la 

fórmula para poblaciones finitas: 

 

 

 

Cálculo del tamaño de la muestra: 

Error: 6% 

Tamaño de la población: 9.952 

Nivel de confianza: 94% 

Tamaño de la muestra: 240 
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Tabla 13. Tamaño de la muestra 

 

Precisión 

1% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 5,0% 6,0% 

N 

10000 4.693 1.811 1.240 895 673 524 342 240 

11000 4.903 1.841 1.254 902 678 526 343 240 

12000 5.092 1.867 1.266 908 681 528 344 241 

13000 5.263 1.890 1.276 914 684 530 344 241 

14000 5.420 1.909 1.285 918 687 532 345 241 

15000 5.564 1.927 1.293 922 689 533 346 242 

20000 6.132 1.991 1.322 937 697 538 348 243 

25000 6.533 2.031 1.339 945 702 541 349 243 

30000 6.830 2.059 1.351 951 705 543 350 244 

35000 7.060 2.080 1.360 956 707 544 350 244 

40000 7.242 2.095 1.367 959 709 545 351 244 

45000 7.391 2.107 1.372 962 711 546 351 244 

50000 7.515 2.117 1.376 964 712 547 351 244 

100000 8.125 2.163 1.395 973 717 550 352 245 

150000 8.351 2.179 1.402 976 718 551 353 245 

200000 8.469 2.187 1.405 978 719 551 353 245 

250000 8.541 2.191 1.407 979 720 552 353 245 

300000 8.590 2.195 1.408 979 720 552 353 245 

Elaborado por: Yadira Quezada 

                                              Fuente: Estudio de Mercado 

 

4.2.8. Técnicas de recolección de datos 

Entrevista 

La entrevista se realizará a clientes de la empresa Textil Telinsco a fin de conocer varios 

niveles de satisfacción, necesidades y evaluar la sensibilidad a nuevas propuestas. 
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ENTREVISTA A CLIENTES DE LA EMPRESA TEXTIL TELINSCO 

1. ¿Cuál es el giro de su negocio? 

Venta uniformes escolares   Venta prendas de vestir   

 Venta uniformes deportivos     

2. ¿Cuánto tiempo está en el mercado? 

1 -2  años   3 -4  años   Más de 5  años   

 3. ¿Cuánto tiempo la empresa Textil Telinsco es su proveedor de materia prima textil? 

1 -2  años   3 -4  años   Más de 5  años   

 4. ¿Cómo calificaría la calidad de las telas que vende Textil Telinsco? 

Excelente     

Muy Bueno     

Bueno     

Regular     

Malo     

5. La atención del personal de Textil Telinsco hacia usted es: 

Óptimo   Regular   Deficiente   

 6. Los precios de los productos de Textil Telinsco son: 

Altos   Moderados   Bajos   

 

7. ¿Si Textil Telinsco le ofertase nuevos productos, de mejor calidad, con un mejor 

servicio, qué porcentaje adicional estaría dispuesto a pagar más por el producto? 

Menos del 4%   5%   10%   

 
8. Califique en orden de importancia del 1 al 6, las  variables determinantes al 

momento de comprar los productos de Textil Telinsco? 1 = más importante; 6 = menos 

importante 

Calidad   Formas de pago   

 Marca   Responsabilidad social de la empresa   

 Precio   País de origen de los productos   

 

9. La solución de reclamos y quejas presentadas al personal de Textil Telinsco son 

resueltos con respeto y eficiencia? 

SÍ   NO     

10. ¿Qué medio le facilita la comercialización con la empresa Textil Telinsco? 

Almacén   Catálogo   Internet   

 11. ¿Está satisfecho con la gama de productos actuales de Textil Telinsco? 

SÍ   NO     

12. ¿Recuerda con facilidad el nombre de Textil Telinsco? 

SÍ   NO   

 Elaborado por: Yadira Quezada 

                                              Fuente: Yadira Quezada 
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4.2.9.  ENCUESTA 

La encuesta estará dirigida a propietarios de negocios dedicados a la comercialización de 

productos textiles dentro del Cantón Rumiñahui, que es el lugar donde se encuentra 

ubicado Textiltelinsco; con la finalidad de recolectar información acerca del perfil de 

potenciales clientes. Previamente se ha trazado un mapa a fin de cubrir las parroquias más 

pobladas del Cantón Rumiñahui, como son San Rafael, Conocoto, La Moya, Sangolquí, El 

Tingo, La Merced, entre las principales. 

 

ENCUESTA A CLIENTES POTENCIALES DE LA EMPRESA 

TEXTILTELINSCO 

1. ¿Cuál es el giro de su negocio? 

Venta prendas de vestir   Venta ropa interior   

Venta uniformes escolares   

Venta productos para el hogar (cortinas, toallas, 

manteles, etc.)   

Venta uniformes deportivos   Otros   

2. ¿Cuánto tiempo está en el mercado? 

1 -4  años   5 -10  años   Más de 10 años   

3. Promedio de ingresos mensuales 

   Menos de $5.000   $10.000 - $20.000    Más de $30.000    

$5.000 - $10.000    $20.000 - $30.000      

4. ¿Dónde se encuentra ubicada su empresa? 

San Rafael   La Moya   El Tingo   

Conocoto   Sangolquí   La Merced   

5. ¿Ha escuchado alguna vez de la empresa Textil Telinsco? 

SÍ   NO   

  6. ¿Con qué frecuencia adquiere materia prima textil? 

Semanalmente   Trimestralmente   Anualmente   

Mensualmente   Semestralmente     

7. ¿Qué vía le resulta más conviene al momento de realizar una compra? 

Catálogo por Internet   Visita a su local   Almacén   

8. Al momento de elegir un proveedor ¿qué aspecto considera el más importante? 

Calidad   Precio   Atención al cliente   

Puntualidad en la entrega   Diseño   Nuevas Tendencias   
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9. ¿Qué medios de pago prefiere al comprar materia prima textil? 

Contado (tarjeta de débito)   Contado (efectivo)   Crédito   

Transferencia bancaria   Cheque     

10. ¿Qué vía de comunicación prefiere para mantener contacto con la empresa 

proveedora de textiles? 

Teléfono   Redes Sociales   Skype   

Correo electrónico   Página Web     

11. ¿Si Textiltelinsco le ofertase telas de mejor calidad para su negocio, a precios 

razonables, con un mejor servicio, estaría dispuesto/a a cambiar de proveedor? 

SÍ   NO   

  Elaborado por: Yadira Quezada 

                                              Fuente: Estudio de Mercado 
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4.2.10 Tabulación de resultados 

 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA 

TEXTILTELINSCO 

Figura 8. Pregunta 1 ¿Cuál es el giro de su negocio? 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Yadira Quezada 
                                                   Fuente: Estudio de Mercado 

 

Los resultados muestran que la mayoría de clientes actuales de la empresa Textil Telinsco 

(50%) son empresas pequeñas cuya principal actividad comercial es la venta de uniformes 

escolares, para los cuales, los productos que se comercializan en mayor cantidad son 

Toper, Vioto, Jersey, Piquet y Rib; así como hilos y elásticos. 

 

Un 30% de los clientes son empresas negocios dedicados a la venta de uniformes 

deportivos, los cuales compran a Textil Telinsco productos como Vioto, Eder, Rodeo, 

Ronaldo, Dunga, hilos, elásticos y cordón. 

 

Y un 20% de los clientes comercializan prendas de vestir, para lo cual solicitan productos 

como Vioto, Gaby, Jersey, Piquet y Rib. 

 

La empresa debe realizar una encuesta o entrevistas personales para determinar el nivel de 

satisfacción del cliente sobre los productos y en base a eso, buscar nuevas estrategias. 
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Figura. 9 Pregunta 2 ¿Cuánto tiempo está en el mercado? 

 

 
Elaborado por: Yadira Quezada 

Fuente: Estudio de Mercado 

 
Como muestra el gráfico, el 40% de los clientes de Textil Telinsco son empresas 

prácticamente nuevas (1-2 años), otro 40% son empresas con una presencia en el mercado 

entre tres y cuatro años; y el 20% son empresas con presencia de más de 5 años en el 

mercado; es decir, este veinte por ciento pertenece a empresas que han mantenido su 

lealtad a la empresa Textil Telinsco durante cinco años o más. Es posible que alguna de 

estas empresas haya acompañado a la empresa desde sus inicios (8 años). Muchas de las 

empresas clientes de Textil Telinsco tienen muchos más años de existencia; por tanto, esto 

puede demostrar que las empresas eligieron cambiar de proveedor textil al escoger trabajar 

con Textil Telinsco. 

 

Figura 10. Pregunta 3 ¿Cómo calificaría la calidad de los productos que vende Textil 

Telinsco? 

 
Elaborado por: Yadira Quezada 

Fuente: Estudio de Mercado 

 

El 60% de los clientes de TextilTelinsco considera que los productos que adquiere en la 

empresa son de excelente, muy buena y buena calidad; sin embargo, el 40% ha calificado a 

los productos como de calidad regular. Lo cual es preocupante porque muchas veces el 

cliente califica al producto de acuerdo a la manera cómo fue vendido; o algunos productos 

pueden tener fallas de fábrica que TextilTelinsco podría estar pasando por alto. 
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Figura 11. Pregunta 4. La atención del personal de TextilTelinsco hacia usted es: 

 

 
Elaborado por: Yadira Quezada 

                                              Fuente: Estudio de Mercado 

 

El 50% de los clientes de Textil Telinsco asegura recibir una atención regular por parte del 

personal de la empresa. Lo cual indica que no sólo los vendedores, sino el personal de toda 

la empresa deben mejorar este punto débil en su gestión.  Por otro lado, existe un 40% de 

los clientes quienes se sienten a gusto con la atención recibida 

 

Figura 12. Pregunta 5. Los precios de los productos de TextilTelinsco son: 

 

 
Elaborado por: Yadira Quezada 

                                              Fuente: Estudio de Mercado 

 

El 50% de los clientes de Textil Telinsco opinan que los precios de los productos textiles 

que comercializa son moderados. Un treinta por ciento piensa que los precios son altos 

respecto a la calidad de éstos; y sólo el 20% se siente a gusto con los precios que considera 

bajos. La empresa tiene el reto de disminuir el índice de clientes quienes opinan que los 

precios de sus productos son altos. 
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Figura 13. Pregunta 6. ¿Si Textil Telinsco le ofertase nuevos productos, de mejor 

calidad, con un mejor servicio, qué porcentaje adicional estaría dispuesto a pagar 

más por el producto? 

 

 
Elaborado por: Yadira Quezada 

                                              Fuente: Estudio de Mercado 

 

Los resultados muestran que el 50% de los clientes están dispuestos a pagar menos del 4% 

adicional por productos de mejor calidad; el treinta por ciento estaría dispuesto a pagar un 

adicional de hasta el 5% por cada compre que realice; y tan sólo el veinte por ciento 

tendría la disponibilidad de pagar un adicional del 10% por productos de mejor calidad y 

un mejor servicio por parte de Textiltelinsco. 
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Figura 14. Pregunta 7. Califique en orden de importancia del 1 al 6, las variables 

determinantes al momento de comprar los productos de TextilTelinsco? 1 = más 

importante; 6 = menos importante 

 

 

Elaborado por: Yadira Quezada 

Fuente: Estudio de Mercado 

 

 

Para los clientes de Textiltelinsco, cuando se trata de comprar materia prima textil, la 

calidad tiene un nivel alto de importancia. En cuanto a la marca de los productos, la 

importancia tiene una relativa importancia; el precio es un factor determinante pues tiene 

una calificación muy importante. Las facilidades que Textil Telinsco brinda como medios 

de pago a sus clientes tampoco tienen peso cuando sus clientes adquieren sus productos. 

Tal vez las empresas no están aún muy relacionadas con el término de responsabilidad 

social, por tal motivo este factor influye poco al momento de decidir una compra; y 

finalmente el país de origen de los productos textiles tiene una mediana importancia para 

los clientes a la hora de comprar en Textiltelinsco. 

 

 

 

 

 



  

52 
 

Figura 15. Pregunta 8. La solución de reclamos y quejas presentadas al personal de 

Textil Telinsco son resueltos con respeto y eficiencia? 

 
Elaborado por: Yadira Quezada 

Fuente: Estudio de Mercado 

 

El 60% de los clientes de la empresa se sienten satisfechos con la eficiencia de los 

trabajadores de Textil Telinsco, en la solución de reclamos y quejas. La empresa tiene el 

reto de mejorar su gestión con el restante cuarenta por ciento. 

 

Figura 16. Pregunta 9. ¿Qué medio le facilita la comercialización con la empresa 

Textiltelinsco? 

 

 
Elaborado por: Yadira Quezada 

                                              Fuente: Estudio de Mercado 

 

El 40% de los clientes de la empresa opina que el medio que facilita su comercialización 

con Textiltelinsco es el Internet, otro 30% opta por el almacén y el restante 30% por 

catálogo. 
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Figura 17. Pregunta 10. ¿Está satisfecho con la gama de productos actuales de Textil 

Telinsco? 

 

 
Elaborado por: Yadira Quezada 

                                              Fuente: Estudio de Mercado 

 

Puede decirse que la mitad de los clientes está satisfecha con la gama de productos de 

Textil Telinsco, y el restante 50% no lo está. Por lo que la empresa tiene la oportunidad de 

formular estrategias de producto de acuerdo a dos necesidades diferentes. 

 

Figura 18. Pregunta 11. ¿Recuerda con facilidad el nombre de Textil Telinsco? 

 

 
Elaborado por: Yadira Quezada 

Fuente: Estudio de Mercado 

 

El nombre de la empresa no es muy comercial, razón por la cual el 80% de los clientes no 

recuerda con facilidad el nombre de Textil Telinsco, por lo que la empresa deberá cambiar 

su imagen empresarial. 
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Resultados de la encuesta realizada a potenciales clientes de la empresa 

Textiltelinsco: 

Figura 19. Pregunta 1 ¿Cuál es el giro de su negocio? 

 
Elaborado por: Yadira Quezada 

Fuente: Estudio de Mercado 

 

De los negocios empresas encuestados/as el 32% dedica sus actividades a la venta de 

prendas de vestir, seguido de venta de ropa interior (21%), uniformes escolares (16%), en 

un número similar se encuentran  la venta de uniformes deportivos y productos para el 

hogar; y en un número pequeño se encuentran negocios de venta por ejemplo de zapatillas 

hechas de tela. 

Figura 20. Pregunta 2. ¿Cuánto tiempo está en el mercado? 

 
Elaborado por: Yadira Quezada 

                                              Fuente: Estudio de Mercado 

 

De las empresas encuestadas, el 35% tienen entre 5 y 10 años de existencia en el mercado, 

otro 35% tiene entre 1 y 4 años de presencia en el mercado; y el 30% restante más de 10 

años. Estas empresas que pudieron haber sido clientes de Textil Telinsco en años 

anteriores, no lo fueron tal vez por la simple razón de que la empresa no ha realizado 

acciones para darse a conocer en el mercado. Tal como lo muestran los resultados de la 

siguiente pregunta. 



  

55 
 

Figura 21. Pregunta 3. ¿Ha escuchado alguna vez de la empresa Textiltelinsco? 

 

 
Elaborado por: Yadira Quezada 

                                              Fuente: Estudio de Mercado 

 

Como se mencionó anteriormente, el 84% de las empresas encuestadas no conoce a la 

empresa Textil telinsco, esto debido a un mal manejo de la gestión en las comunicaciones 

de la empresa a nivel externo; y una falta de planes de marketing. 

 

Figura 22. Pregunta 4. Promedio de ingresos mensuales 

 
Elaborado por: Yadira Quezada 

Fuente: Estudio de Mercado 

 

El 24% de las empresas encuestadas tienen ingresos aproximados mensuales entre 10 mil y 

20 mil dólares, otro 20% cuenta con ingresos entre 5 mil y 10 mil dólares, y otro 

porcentaje similar posee ingresos entre 20 mil y 30 mil mensuales; un porcentaje 

relativamente bajo cuenta con ingresos mensuales por sus ventas de más de 30 mil dólares; 

y un número mucho menor tiene ingresos mensuales de menos de 5 mil dólares. El reto de 

Textil Telinsco es captar el mayor número de empresas con ingresos moderados, o a 

clientes con ingresos altos. 
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Figura 23. Pregunta 5. ¿Dónde se encuentra ubicada su empresa? 

 
Elaborado por: Yadira Quezada 

                                              Fuente: Estudio de Mercado 

 

La mayoría de empresas encuestadas se encuentran ubicadas en Conocoto y Sangolquí, en 

menor número se encuentran en San Rafael, El Tingo y La Merced; y un número no muy 

significativo en la Moya. Estas empresas están situadas a cierta cercanía de Textil 

Telinsco, ya que esta empresa concentra sus operaciones en San Rafael, lo cual puede ser 

una ventaja al momento de distribuir los productos. 

 

Figura 24. Pregunta 6. ¿Con qué frecuencia adquiere materia prima textil? 

 
Elaborado por: Yadira Quezada 

                                              Fuente: Estudio de Mercado 

 

La mayoría de las empresas/negocios encuestados/as adquiere materia prima textil para 

elaborar sus productos cada mes (37%); el 19% lo hace cada seis meses; el 18% cada tres 

meses, un 15% compra semanalmente; y el 11% cada año. Lo cual refleja una oportunidad 

para que la empresa maneje estrategias óptimas al abastecerse de productos y no 

desperdicie recursos. 
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Figura 25. Pregunta 7. ¿Qué vía le resulta más conviene al momento de realizar una 

compra? 

 
Elaborado por: Yadira Quezada 

                                              Fuente: Estudio de Mercado 

 

Existen algunas empresas o negocios que se actualizan a cambios que se dan a nivel de 

negocios, lo cual es reflejado en los resultados de la pregunta 7; ya que el 39% de los 

encuestados dice preferir un catálogo por Internet para realizar sus compras, el 35% 

prefieren que la empresa proveedora de textiles visite su local; y el 27% elige ir al 

almacén. 

 

Figura 26 Pregunta 8. Al momento de elegir un proveedor ¿qué aspecto considera el 

más importante? 

 
Elaborado por: Yadira Quezada 

                                               Fuente: Estudio de Mercado 

 

Tal como refleja el gráfico, el 20% de los encuestados considera la atención al cliente 

como elemento importante a la hora de elegir un proveedor, debido a que ahora las 

empresas buscan mantener relaciones de largo plazo con sus proveedores; el 19% escoge 

un proveedor guiado por la puntualidad en la entrega del producto, pues la empresa tiene 

que cumplir también con sus clientes; el 17% lo elige por los diseños o gama de productos 

que la empresa le provea, el 16% busca nuevas tendencias; un 15% lo elige por la calidad 

de los productos; y un 12% se fija en el precio. 
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Figura 27. Pregunta 9. ¿Qué medios de pago prefiere al comprar materia prima 

textil? 

 
Elaborado por: Yadira Quezada 

                                              Fuente: Estudio de Mercado 

 

El 40% de los encuestados prefiere utilizar la transferencia bancaria como medio de pago 

por motivos de seguridad; el 38% prefiere hacerlo al contado, tanto en efectivo como con 

tarjeta de débito, muchos clientes prefieren acercarse donde el proveedor a pagar con 

dinero físico o portando una tarjeta donde se debite automáticamente el valor a pagar por 

los productos; y el 22% restante elige hacer sus pagos a crédito o pago con cheque. 

 

Figura 28. Pregunta 10. ¿Qué vía de comunicación prefiere para mantener contacto 

con la empresa proveedora de textiles? 

 
Elaborado por: Yadira Quezada 

                                    Fuente: Estudio de Mercado 

 

La mayoría de encuestados prefiere mantener una comunicación con la empresa 

proveedora de textiles mediante el correo electrónico y el teléfono; otro grupo menor 

prefiere hacerlo mediante el uso de redes sociales y el Skype, y un menor número a través 

de la página web de la empresa. En este punto la empresa debe formular estrategias que 

permitan diversificar su comunicación interna y externa con sus grupos de interés. 
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Figura 29. Pregunta 11. ¿Si Textiltelinsco le ofertase telas de mejor calidad para su 

negocio, a precios razonables, con un mejor servicio, estaría dispuesto/a a cambiar de 

proveedor? 

 

 
Elaborado por: Yadira Quezada 

                                               Fuente: Estudio de Mercado 

 

El 61% de los encuestados muestra su interés por cambiar de proveedor de materia prima 

textil, si los productos y el servicio que recibe son de mejor calidad y tienen precios 

razonables, lo cual representa una oportunidad para que Textil Telinsco capte ese mercado. 

 

A fin de determinar ciertas estrategias que se desarrollarán en el Plan de Marketing; se han 

obtenido ciertos datos que perfilan a los potenciales clientes de la empresa Textil Telinsco, 

los cuales se han obtenido a través del estudio de mercado: 
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Tabla 14. Ingresos de las empresas según su actividad comercial y el número de años 

que se encuentran en el mercado 

 

¿Cuánto tiempo está en el mercado? 

Promedio de ingresos mensuales 

Total 
Menos 

de 

$5.000 

$5.000 - 

$10.000 

$10.000 - 

$20.000 

$20.000 - 

$30.000 

Más de 

$30.000 

1-4 

años 

¿Cuál es el 

giro de su 

negocio? 

Venta de prendas de 

vestir 
2 7 6 7 6 28 

Venta de uniformes 

escolares 
3 1 3 1 2 10 

Venta uniformes 

deportivos 
4 2 4 4 2 16 

Venta ropa interior 4 2 2 5 4 17 

Venta productos para el 

hogar (cortinas, toallas, 

manteles, etc.) 

2 1 2 1 1 7 

Otros 0 0 1 2 1 4 

Total 15 13 18 20 16 82 

5-10 

años 

¿Cuál es el 

giro de su 

negocio? 

Venta de prendas de 

vestir 
6 7 7 5 4 29 

Venta de uniformes 

escolares 
0 4 3 0 3 10 

Venta uniformes 

deportivos 
1 1 3 2 0 7 

Venta ropa interior 2 3 4 3 4 16 

Venta productos para el 

hogar (cortinas, toallas, 

manteles, etc.) 

3 3 1 1 5 13 

Otros 0 1 1 2 1 5 

Total 12 19 19 13 17 80 

Más 

de 10 

años 

¿Cuál es el 

giro de su 

negocio? 

Venta de prendas de 

vestir 
4 1 6 4 2 17 

Venta de uniformes 

escolares 
2 3 3 4 4 16 

Venta uniformes 

deportivos 
1 3 2 0 1 7 

Venta ropa interior 5 6 2 1 2 16 

Venta productos para el 

hogar (cortinas, toallas, 

manteles, etc.) 

0 0 4 4 3 11 

Otros 1 0 1 0 0 2 

Total 13 13 18 13 12 69 

Elaborado por: Yadira Quezada 

                                                      Fuente: Estudio de Mercado 
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De las empresas encuestadas, mayormente se encuentran aquellas que se dedican a la venta 

de prendas de vestir con una presencia en el mercado entre 1 y 4 años; estas empresas 

tienen rangos de ingresos altos, lo cual muestra una buena gestión empresarial por parte de 

cada una de ellas, pues a pesar de los pocos años de operación tienen un buen ingreso 

mensual, lo cual muestra la seriedad con la que las empresas trabajan y ello proporciona la 

confianza para que Textil Telinsco pueda establecer relaciones comerciales con las 

empresas en cuestión. 

 

De las empresas cuya presencia en el mercado está entre 5 y 10 años, otras que se dedican 

a la venta de prendas de vestir tienen mayoritariamente ingresos entre 10 mil y veinte mil 

dólares, lo cual muestra que estas empresas manejan una gestión empresarial 

medianamente buena, pues debido a la trayectoria que llevan deberían contar con ingresos 

más altos. 

 

Las empresas con más de 10 años en el mercado se dedican mayoritariamente a la venta de 

prendas de vestir, uniformes escolares y ropa interior. 

 

Aquellas que venden prendas de vestir tienen un rango de ingresos mensuales entre 10 mil 

y 20 mil dólares, las que venden uniformes escolares tienen ingresos mensuales desde20 

mil dólares en adelante; y las que venden ropa interior un rango entre 5 y 10 mil dólares, o 

menor. 
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Tabla 15. Frecuencia que las empresas adquieren materia prima textil, según la 

actividad que realicen 

 

 

¿Con qué frecuencia adquiere materia prima textil? 

Total 
Semanal 

mente 

Mensual 

mente 

Trimestral 

mente 

Semestral 

mente 

Anual 

mente 

¿Cuál es 

el giro de 

su 

negocio? 

Venta de prendas de 

vestir 
11 28 15 13 7 74 

Venta de uniformes 

escolares 
8 11 4 8 5 36 

Venta uniformes 

deportivos 
3 13 4 7 3 30 

Venta ropa interior 5 23 9 8 4 49 

Venta productos para 

el hogar (cortinas, 

toallas, manteles, 

etc.) 

5 8 8 7 3 31 

Otros 2 2 2 2 3 11 

Total 34 85 42 45 25 231 

Elaborado por: Yadira Quezada 

Fuente: Estudio de Mercado 

 

 

La mayoría de empresas adquiere mayoritariamente materia prima textil cada mes; y cada 

una de ellas tiene un comportamiento distinto a lo largo del año, ya que varían sus compras 

de manera semanal, mensual, trimestral, semestral o anual. Y las empresas que 

constantemente manejan esta política de compras son las que se dedican a la 

comercialización de prendas de vestir y las que venden productos para el hogar como 

cortinas, toallas, manteles, etc. 
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Tabla 16. Vía que le resulta más cómoda a la empresa para comprar materia prima 

textil, según el sector donde se ubica y la actividad comercial que realiza 

¿Qué vía le resulta más cómoda 
al momento de realizar una 

compra? 

¿Cuál es el giro de su negocio? 
 

Vent

a de 

pren

das 

de 

vesti

r 

Venta de 

uniformes 

escolares 

Venta 

uniformes 

deportivos 

Venta 

ropa 

interior 

Venta 

productos 

para el 

hogar 

(cortinas, 

toallas, 

manteles, 

etc.) 

Otros Total 

Catálogo 
por 

internet 

¿Dónde se 
encuentra 
ubicada su 
empresa 

San Rafael 6 2 3 3 2 0 16 

Conocoto 7 3 3 4 3 2 22 

La Moya 2 1 0 2 0 0 5 

Sangolquí 12 0 2 4 2 0 20 

El Tingo 7 3 2 1 2 0 15 

La Merced 4 1 0 3 2 1 11 

Total 38 10 10 17 11 3 89 

Visita a 
su local 

¿Dónde se 
encuentra 
ubicada su 
empresa 

San Rafael 4 4 3 2 1 0 14 

Conocoto 8 3 3 3 2 1 20 

La Moya 1 0 1 2 1 0 5 

Sangolquí 4 6 1 4 4 0 19 

El Tingo 3 2 3 4 2 1 15 

La Merced 3 2 0 1 1 0 7 

Total 23 17 11 16 11 2 80 

Almacén 

¿Dónde se 
encuentra 
ubicada su 
empresa 

San Rafael 2 0 0 1 1 2 6 

Conocoto 4 2 4 6 3 1 20 

La Moya 2 0 0 1 2 0 5 

Sangolquí 3 5 2 4 2 0 16 

El Tingo 0 1 0 1 1 0 3 

La Merced 2 1 3 3 0 3 12 

Total 13 9 9 16 9 6 62 

Total 

¿Dónde se 
encuentra 
ubicada su 
empresa 

San Rafael 12 6 6 6 4 2 36 

Conocoto 19 8 10 13 8 4 62 

La Moya 5 1 1 5 3 0 15 

Sangolquí 19 11 5 12 8 0 55 

El Tingo 10 6 5 6 5 1 33 

La Merced 9 4 3 7 3 4 30 

Total 74 36 30 49 31 11 231 

Elaborado por: Yadira Quezada 

Fuente: Estudio de Mercado 

 

Las empresas que comercializan prendas de vestir prefieren comprar materia prima textil 

mediante catálogo por Internet, en segundo lugar prefieren que la empresa proveedora de 

materia prima textil visiten su empresa con muestras de los productos y en tercer prioridad 

está visitar el almacén del proveedor. De las empresas que prefieren comprar por Internet, 

la mayoría se encuentran ubicadas en Sangolquí y Conocoto y se dedican a vender prendas 

de vestir, de las que prefieren ser visitadas por el proveedor, la mayoría están ubicadas 

también en Conocoto y Sangolquí, y se dedican igualmente a la venta de prendas de vestir; 

y de las empresas que prefieren visitar al almacén del proveedor, la mayoría están ubicadas 

en Conocoto y se dedican a la comercialización de ropa interior. 
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Tabla 17. Aspectos que consideran las empresas al momento de comprar materia 

prima textil, de acuerdo a la vía de compra y la actividad que realizan 

 

¿Qué vía le resulta más cómoda al 

momento de realizar una compra? 

Al momento de elegir un proveedor ¿Qué aspecto 

considera 

el más importante? Tota

l 
Calida

d 

Puntualida

d en la 

entrega 

Precio Diseño 

Atenció

n al 

cliente 

Nuevas 

tendenci

as 

Catálogo por 

Internet 

¿Cuál es el 

giro de su 

negocio? 

Venta de prendas de 

vestir 
4 9 2 7 9 7 38 

Venta de uniformes 

escolares 
2 2 1 2 0 3 10 

Venta uniformes 

deportivos 
2 2 0 1 2 3 10 

Venta ropa interior 3 3 3 1 4 3 17 

Venta productos para 

el hogar (cortinas, 

toallas, manteles, etc.) 

2 2 1 1 3 2 11 

Otros 1 1 0 0 1 0 3 

Total 14 19 7 12 19 18 89 

Visita a su 

local 

¿Cuál es el 

giro de su 

negocio? 

Venta de prendas de 

vestir 
5 3 0 7 6 2 23 

Venta de uniformes 

escolares 
0 5 2 4 3 3 17 

Venta uniformes 

deportivos 
2 1 3 1 2 2 11 

Venta ropa interior 2 1 3 3 5 2 16 

Venta productos para 

el hogar (cortinas, 

toallas, manteles, etc.) 

3 2 0 2 2 2 11 

Otros 0 0 0 0 2 0 2 

Total 12 12 8 17 20 11 80 

Almacén 

¿Cuál es el 

giro de su 

negocio? 

Venta de prendas de 

vestir 
1 2 1 5 2 2 13 

Venta de uniformes 

escolares 
1 2 3 1 1 1 9 

Venta uniformes 

deportivos 
1 0 3 3 1 1 9 

Venta ropa interior 3 2 4 0 2 5 16 

Venta productos para el 

hogar (cortinas, toallas, 

manteles, etc.) 

1 3 2 1 2 0 9 

Otros 2 3 0 1 0 0 6 

Total 9 12 13 11 8 9 62 

 

Elaborado por: Yadira Quezada 

 Fuente: Estudio de Mercado  
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La tabla muestra datos para emitir varios criterios, pero se mencionarán sólo algunos. Por 

ejemplo, las empresas que comercializan prendas de vestir y compran a través de catálogo 

por Internet valoran más la puntualidad en la entrega como parte de la atención al cliente, y 

como segunda prioridad el diseño de los productos y las nuevas tendencias. 

 

Las empresas que venden uniformes escolares, quienes prefieren ser visitados por los 

proveedores, valoran más la puntualidad en la entrega y los diseños de los productos. 

 

Las empresas que comercializan uniformes deportivos y les conviene ser visitados por su 

proveedor, valoran más el precio. 

 

Las que se dedican a la venta de ropa interior y prefieren visitar el almacén del proveedor, 

valoran más el encontrar nuevas tendencias, el precio y la calidad de los productos. 

 

De las empresas que comercializan productos para el hogar, las que compran vía Internet 

valoran más la atención al cliente en el sentido de que puedan encontrar toda la 

información acerca de los productos en la red, o sus inquietudes sean resueltas por una 

persona vía Internet, en el menor tiempo posible. En cambio, las que prefieren ser visitadas 

por su proveedor, valoran más la calidad sin darle una prioridad especial al precio. 
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CAPÍTULO V 

DISEÑO DE PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA TEXTILTELINSCO 

5.1 Misión propuesta 

 

 

 

 

 

 

5.1.1 Visión al 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Objetivo general 

Incrementar las ventas de la empresa TextilTelinsco entre 10 y 30 puntos porcentuales al 

finalizar el año 2014, mediante la creación de una imagen empresarial reconocible al 

mercado, mejoramiento en la administración empresarial y captación de nuevos clientes. 

 

5.1.3. Análisis interno 

Para el analisis interno de Textiltelinsco revisaremos el Marketing Mix. 

 

5.1.4. Producto 

Textiltelinsco es una empresa dedicada a la Comercialización y Distribución de insumos 

para la confección de uniformes, promociónales, deportivos, escolares, los que son de 

producción nacional e importada. 

 

MISIÓN 

Satisfacer la demanda de nuestros clientes brindando 

un servicio textil con excelentes productos apegados 

a estándares y normas de calidad de alto nivel. 

 

VISIÓN 

En el año 2018 TEXTILTELISNCO CIA LTDA. Será 

una empresa reconocida a nivel nacional gracias a 

nuestros productos, calidad, servicio y precios, con 

personal constantemente capacitado y especializado 

para satisfacer las necesidades de los clientes. 
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Tabla 18. Productos que ofrece la empresa Textiltelinsco 

 
 

  

  

Fuente: Empresa Textiltelinsco 

                                                              Elaboración: Yadira Quezada 

 

El producto es vendido a hombres y mujeres que pertenezcan a un nivel socio-económico 

bajo y en  adelante, que gusten de la adquisición de productos textiles. 

Los clientes de Textiltelinsco en su mayoría son pequeños artesanos. 

5.1.5. Precio 

Fijación del precio en base a la competencia 

El precio se ha fijado también tomando en cuenta los precios que establece la competencia, 

se han tomado como competencia todas las empresas que se encuentran ubicadas en la 
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ciudad de Quito y que a su vez se desenvuelven en el mismo ramo de la empresa 

Textiltelinsco. Como competencia para la empresa se tienen las siguientes empresas: 

 

 Almacenes Puebla 

 Almacén Toty 

 Almacén Lesly 

 Almacén Carrasco 

 Almacenes Fiesta 

 Almacén Veintimilla 

 Tintex 

 Mallatex 

 Dimatex. 

Actualmente los precios que maneja la empresa Textiltelinsco se presenta en la siguiente 

tabla: 

Tabla 19. Precios de los productos de Textiltelinsco 

TELAS PRECIOS COSTOS 

TOPER 10,05 6,69 

MUISNES 1,42 0,95 

VIOTO 2,31 1,54 

GABY 8,57 5,70 

EDER 2,49 1,66 

RODEO 1,87 1,24 

JERSEY 11,3 7,52 

RONALDO 3,02 2,01 

PIQUET 11,24 7,48 

RIB 13,01 8,66 

DUNGA 1,05 0,70 

HILOS 2,59 1,72 

REATAS 2,48 1,65 

ELÁSTICOS 9,32 6,20 

CORDÓN 2,36 1,57 

Fuente: TextilTelinsco 

Elaboración: Yadira Quezada 
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Podemos determinar que los precios de la empresa Textiltelinsco se encuentran en 

promedio a los de la competencia, es importante indicar que el margen de utilidad que 

percibe Textiltelinsco es del 66.56%. 

 

 Plaza 

Textiltelinsco cuenta con una buena infraestructura la misma que se encuentra ubicada 

cerca del mercado objetivo, esto generaría una ventaja competitiva que debe ser 

aprovechado por la misma. 

Esta empresa realiza sus ventas directas en las instalaciones donde funciona el negocio. 

 

5.1.6 Comunicación/promoción  

Textiltelinsco tiene un sistema de comunicación muy básico desde su creación, debido a la 

falta de conocimientos de la importancia de crear y mantener una adecuada 

comercialización, persuadir al cliente y otros interesados en la empresa, sus productos, y 

oferta, para el logro de los objetivos de la empresa. 
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5.1.7 Análisis y diagnóstico de la situación 

Tabla 20. Análisis FODA: Fortalezas 

La empresa mantiene 

relaciones de largo plazo con 

algunos proveedores y 

clientes. 

La empresa cuenta con una 

variada cartera de 

proveedores, lo cual le da la 

facilidad de abastecimiento 

La empresa registra un incremento del 

11 por ciento en la cuenta de 

disponible/efectivo. 

Gama actual del 

producto: 

Actualmente el 50% 

de los clientes de la 

empresa se encuentran 

satisfechos con la 

gama de productos 

Imagen de los productos: 

El 60% de los clientes de 

TextilTelinsco califican como 

“buena” la calidad de los 

productos, el 40% cree que es 

regular. 

FORTALEZAS 

 

Precios del producto: 

El 50% de los clientes 

de Textil Telinsco 

opinan que los precios 

son moderados; y el 

20% los considera 

bajos. 

Dentro de la promoción que 

realiza la empresa se 

encuentra: el sorteo de 

premios al finalizar al año; 

brinda facilidades de pago; 

descuentos; premios, objetos 

gratuitos por ciertas compras, 

precio reducido en algunos 

productos. 

Textiltelinsco realiza reuniones 

frecuentes en las cuales intervienen el 

gerente, supervisor, jefes de almacenes 

para definir los objetivos y metas para 

cumplirlos dentro del plazo establecido 

o si no es así, tomar decisiones 

correctivas. 

Cualificación 

profesional: 

Colaboradores 

internos: 

El 60% de los clientes 

actuales de la empresa 

opinan que sus 

reclamos y quejas han 

sido resueltos con 

respeto y eficiencia. 

Elaborado por: Yadira Quezada 

Fuente: Yadira Quezada
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Tabla 21. Análisis FODA: oportunidades 

 

OPORTUNIDADES 

 

Capacitación 

constante al 

personal. 

Los clientes de 

Textiltelinsco en 

su mayoría son 

amas de casa y 

pequeños 

artesanos. 

Calidad del 

producto: 

Los clientes 

valoran por 

mucho la 

calidad de los 

insumos 

textiles al 

realizar una 

compra. 

Precios del 

producto: 

Los clientes 

valoran 

mayormente el 

factor precio al 

momento de 

comprar. 

Plazos de entrega del 

producto: 

El 19% de los 

encuestados considera 

la puntualidad en la 

entrega de los insumos 

textiles, como un factor 

influyente para la 

elección de un 

proveedor. 

Niveles de 

rotación del 

producto: 

La frecuencia con 

la que los 

potenciales 

clientes compran 

materia prima 

textil es bastante 

alta en un periodo 

mensual; pero 

usualmente las 

compras se 

distribuyen 

uniformemente 

cada seis y tres 

meses, cada 

semana y cada 

año. 

Entorno:  

Cambios en los 

valores 

culturales: 

Las personas de 

cualquier clase 

social, 

actualmente 

están 

conscientes de la 

importancia de 

estar a la 

vanguardia en 

sus actividades. 

Tal es el caso de 

los clientes de 

Textil Telinsco, 

quienes en el 

estudio de 

mercado han 

expresado su 

disposición de 

Entorno:  

Tendencias: 

Dentro del 

estudio de 

mercado, un 

importante 

segmento 

empresarial 

(16% de los 

encuestados) 

asegura elegir 

un proveedor 

de insumos 

textiles, 

considerando 

como una 

prioridad, la 

oferta de 

nuevas 

tendencias. 

Entorno:  

Aparición de 

nuevos nichos de 

mercado: 

De acuerdo a las 

encuestas 

realizadas, 

aparecen nuevos 

posibles clientes 

de Textil Telinsco, 

como son negocios 

que comercializan 

prendas de vestir, 

ropa interior y 

productos para el 

hogar (cortinas, 

toallas, manteles, 

etc.) 
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realizar sus 

actividades 

comerciales vía 

Internet. 

Imagen de la empresa:  

El 20% de los 

encuestados considera 

que al momento de 

elegir un proveedor, 

consideran como 

prioritaria la atención al 

cliente. 

Mercado: 

De los clientes 

actuales de Textil 

Telinsco el 50% 

realizan 

actividades de 

comercialización 

con uniformes 

escolares, el 30% 

lo hace con 

uniformes 

deportivos, y un 

20% restante lo 

hace con prendas 

de vestir. 

Mercado: 

Las empresas 

que obtienen 

ingresos altos 

(20-30 mil 

dólares en 

promedio) son 

aquellas que 

poseen una 

trayectoria de 1 

a 4 años en el 

mercado. 

Mercado: 

Las empresas 

con mayor 

recorrido 

dentro del 

mercado (10 o 

más años) son 

aquellas que 

comercializan 

prendas de 

vestir, 

uniformes 

escolares y 

ropa interior, 

en se orden. 

Mercado: 

De las empresas 

que prefieren 

comprar por 

Internet, la 

mayoría se 

encuentran 

ubicadas en 

Sangolquí y 

Conocoto; y 

dedican sus 

actividades a la 

venta de prendas 

de vestir. 

Mercado: 

De las empresas que 

prefieren ser visitadas 

por el proveedor, la 

mayoría está localizada 

en Conocoto y 

Sangolquí y se dedican 

a la venta de prendas de 

vestir. 

Mercado: 

Las empresas que 

prefieren visitar el 

almacén del 

proveedor, están 

en Conocoto y 

comercializan 

ropa interior. 

Mercado: 

Las empresas 

que se dedican a 

la venta de ropa 

interior y 

prefieren visitar 

el almacén del 

proveedor, 

valoran más el 

encontrar nuevas 

tendencias, el 

precio y la 

Mercado: 

Las empresas 

que venden 

uniformes 

escolares, 

quienes 

prefieren ser 

visitados por 

los 

proveedores, 

valoran más la 

puntualidad en 

Mercado: 

Las empresas que 

comercializan 

uniformes 

deportivos y les 

conviene ser 

visitados por su 

proveedor, valoran 

más el precio. 
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calidad de los 

productos. 

la entrega y los 

diseños de los 

productos. 

Mercado: 

Las empresas que 

comercializan prendas 

de vestir y compran a 

través de catálogo por 

Internet valoran más la 

puntualidad en la 

entrega como parte de 

la atención al cliente, y 

como segunda 

prioridad el diseño de 

los productos y las 

nuevas tendencias. 

Mercado: 

De las empresas 

que comercializan 

productos para el 

hogar, las que 

compran vía 

Internet valoran 

más la atención al 

cliente en el 

sentido de que 

puedan encontrar 

toda la 

información 

acerca de los 

productos en la 

red, o sus 

inquietudes sean 

resueltas por una 

persona vía 

Internet, en el 

menor tiempo 

posible. En 

cambio, las que 

prefieren ser 

visitadas por su 

proveedor, 

Mercado:  

Potencial de 

compra: 

El 24% de 

empresas 

encuestadas 

cuentan con 

ingresos 

mensuales entre 

10 mil y 20 mil 

dólares, un 20% 

tiene ingresos 

entre 5 mil y 10 

mil dólares; otro 

20% percibe 

ingresos entre 20 

y 30 mil dólares. 

Un 19 por ciento 

cuenta con 

ingresos 

mensuales por 

sobre los 30 mil; 

y un porcentaje 

menor del 17% 

tiene ingresos 

menores a 5 mil 

Mercado:  

Potencial de 

compra: 

El 61% de las 

empresas 

encuestadas 

estarían 

dispuestas a 

cambiar de 

proveedor si 

Textil Telinsco 

le ofertase 

insumos 

textiles de 

mejor calidad, 

a precios 

razonables y 

con un mejor 

servicio. 

Red de 

distribución: 

Actualmente el 

40% de los 

clientes de Textil 

Telinsco opinan 

que el medio que 

les facilitaría la 

comunicación y 

comercialización 

con la empresa es 

la Internet, un 30% 

se inclina por el 

Almacén y otro 

30% por el 

Catálogo. 
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valoran más la 

calidad sin darle 

una prioridad 

especial al precio. 

dólares. 

Red de distribución: 

Del total de 

encuestados, el 40 por 

ciento de ellos prefiere 

realizar sus pagos 

mediante transferencia 

bancaria; un 19% 

prefiere realizarlo al 

contado mediante 

débito automático; un 

19% elige el pago en 

efectivo; un 11% 

prefiere hacerlo a 

crédito; y un 11 por 

ciento  prefiere cubrir 

sus pagos con cheque. 

Vías de 

comunicación: 

El 27% de los 

encuestados 

prefiere mantener 

comunicación con 

la empresa vía 

correo 

electrónico; el 

26% opta por la 

vía telefónica; un 

18% elige las 

redes sociales 

como mejor 

medio de 

comunicación; el 

17% selecciona el 

Skype; y un 13% 

la página web del 

proveedor. 

Diferentes 

variables del 

producto: 

Los actuales 

clientes, al 

momento de 

adquirir insumos 

textiles, la marca 

del producto son 

una 

característica 

que valoran 

medianamente, 

al igual que el 

país de origen y 

los medios de 

pago. El hecho 

que la empresa 

practique 

actividades de 

responsabilidad 

social no influye 

mucho en el 

proceso de 

compra. 

Costos del 

producto: 

El 50% de los 

actuales 

clientes 

pagarían 

menos del 4% 

adicional por 

obtener un 

producto de 

mejor calidad., 

el 30% de los 

clientes estaría 

dispuesto a 

pagar un 

adicional del 

5%, y el 20% 

pagaría un 

10% adicional 

por el precio 

de un mejor 

producto. 

 

Elaborado por: Yadira Quezada 

Fuente: Yadira Quezada 
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Tabla 22. Análisis FODA: debilidades 

 

DEBILIDADES 

 

Imagen de los 

productos: 

El 40% de los 

clientes cree que 

la calidad es 

regular. 

Competencia: 

Bajo 

posicionamiento 

en el mercado en 

relación a la 

competencia 

La empresa no cuenta 

con un logotipo 

identificable 

   

Gama actual del 

producto: 

Actualmente el 

50% de los 

clientes de la 

empresa no se 

encuentran 

satisfechos con la 

gama de 

productos. 

Cualificación 

profesional: 

Colaboradores 

internos: 

El 40% de los 

clientes actuales 

de la empresa 

opinan que sus 

reclamos y quejas 

no han sido 

resueltos con 

respeto y 

eficiencia. 

Durante los años que 

lleva en el mercado, 

Textiltelinsco no ha 

desarrollado un 

estudio de mercado 

que le permita  

conocer la 

satisfacción y 

preferencia que 

tienen sus clientes en 

relación con la oferta 

y demanda. 
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Políticas de 

comunicación 

externa: 

El 84% de 

potenciales 

clientes 

encuestados 

asegura no haber 

escuchado de 

Textil Telinsco; el 

16% que sí lo ha 

hecho, ha sido 

gracias a 

referencias de 

otros proveedores. 

Los medios 

publicitarios que 

utiliza la empresa 

para adquirir 

clientes y ganar 

posicionamiento 

son afiches, mallas 

publicitarias en los 

exteriores del 

almacén, y una 

publicación en las 

páginas amarillas 

en Internet. 

Presupuestos en la 

política de 

comunicación: 

La empresa cuenta 

actualmente con un 

presupuesto de 

alrededor de USD 

$2.585,44 para 

actividades de 

publicidad y 

comunicación, que 

incluye comunicación 

con el cliente, 

mediante propaganda 

impresa. 

 

Elaborado por: Yadira Quezada 

Fuente: Yadira Quezada
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Tabla 23. Análisis FODA: amenazas 

 

El índice 

inflacionario 

en el sector 

textil 

incrementa 

cada año. 

La empresa registra 

disminución de 

clientes. 

Existe un  

producto 

sustituto; la tela 

sintética, que por 

ser más barata 

son más 

comercializadas. 

Las empresas 

competidoras 

son varias y 

cada una de 

ellas cuenta 

con una buena 

posición en el 

mercado. 

Política de 

comunicación: 

Posicionamiento 

en Internet: 

La empresa no 

cuenta con 

página Web, ni 

cuentas en redes 

sociales. 

Imagen de la 

empresa: 

De los actuales 

clientes de la 

empresa, el 

80% no 

recuerda con 

facilidad el 

nombre Textil 

Telinsco. 

AMENAZAS 

 

Imagen de la 

empresa: 

Sólo el 40% de 

los clientes 

asegura que la 

atención en la 

empresa es 

óptima, el 60% 

lo califica como 

regular y 

deficiente. 

Los últimos 

dos años, la 

empresa ha 

experimentado 

una reducción 

del 10% en sus 

ventas, y un 

incremento en 

sus costos del 

3%. 

El aplicar nuevos 

métodos de 

comercialización 

y producción, 

implica el 

rediseño de 

procesos, que 

conllevaría a una 

reducción del 

personal. 

El contrabando y nuevas empresas que se dedican a la 

misma actividad, están ganando espacio en el mercado 

local, valiéndose de estrategias poco convencionales y hasta 

innobles, como alterar la calidad, precio y distribución de 

sus productos, lo que les ha significado una considerable 

rentabilidad. 

Hasta el año 

2012, la 

empresa posee 

una 

rentabilidad 

negativa. Es 

decir, por cada 

dólar que 

invierte obtiene 

una pérdida de 

22 centavos 

por cada venta. 

Elaborado por: Yadira Quezada 

Fuente: Yadira Quezada 
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CONCLUSIONES FODA 

 

En nuestro análisis podemos encontrar que la empresa Textiltelinsco registra un incremento 

bastante significativo ya que la calidad de productos que se obtiene de ella son muy buenos y 

de precios cómodos, sus clientes en un 50% están satisfechos, esto nos dice que la empresa 

está encaminada correctamente y así ganar un puesto importante en el mercado nacional y 

porque no el internacional, Textiltelinsco tiene muchas fortalezas las mismas que la quieren 

posesionar como una de las mejores empresas textiles en Ecuador, citando una de ellas; es, el 

servicio y la calidez con la que atienden a sus clientes, vale recordar que la atención al cliente 

es la base fundamental para que todo negocio en este caso la empresa Textiltelinsco marche 

bien y siga ganando posición. 

 

Como conclusión general recordemos que esta empresa apegada a un Plan Marketing sólido, 

seguirá generando fuentes y oportunidades de empleo para bien del País; de esta manera dejar 

atrás debilidades y amenazas que afecten a su emprendimiento y desarrollo.   
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Tabla 24. De las 4 P a las 4 C y de ahí a las 4 V 

4P 4C 4V 

Producto 

No basta tener un 

producto para vender. 

Cliente 

Ahora se requiere desarrollar un 

producto o servicio que el cliente 

pida. Los clientes cada día están 

más informados y son más 

selectivos. Los esfuerzos de las 

empresas ahora se orientan no sólo 

a ofrecer un buen producto, sino 

un buen servicio. 

Validez 

El marketing no sólo debe 

considerar los deseos y 

necesidades de los consumidores, 

sino también factores de otro tipo 

de productos de seguridad, medio 

ambiente, y las cuestiones sociales. 

Empresa Textiltelinsco 

La empresa 

Textiltelinsco se ha 

dedicado a la compra 

de telas de la mejor 

calidad posible, con el 

único enfoque de 

vender la mayor 

cantidad que pueda. 

La empresa Textiltelinsco debe 

invertir tiempo y recursos en 

conocer las necesidades de los 

clientes: el tipo de tela y cantidad 

que requiere el cliente, las nuevas 

tendencias, etc., para luego de 

conocer dichas necesidades, pueda 

comprar las telas con la calidad 

deseada y las cantidades necesarias 

para cubrir esa demanda, a fin de 

no desperdiciar recursos. Es decir, 

debe aplicaría el método Justo a 

tiempo (JIT)* 

La empresa debe preocuparse por 

conocer la cadena productiva de las 

telas que comercializa; posibles 

riesgos hacia la salud humana, 

como químicos u otros factores 

que podrían provocar alergias y 

otras enfermedades a quien use las 

telas. 

Debe investigar si las telas que 

compra no atentan contra el 

medioambiente, o si la empresa a 

la cual compra las telas no tiene 

trabajadores menores de edad, etc.; 

éstos y otros factores se llama 

Responsabilidad Social 

Empresarial, y deben ser 

difundidos a los clientes. 

 

Precio 

Ya no se trata de 

manejar un buen precio 

Costo 

Se trata de que el cliente tenga un 

menor costo de adquisición y de 

uso. 

Valor 

A medida que más gente está más 

arriba en su nivel de vida, la gente 

está más concienciada del valor de 

lo que comen, lo que llevan puesto, 
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etc. La población actual destaca 

que la comercialización debe mirar 

más a valorar, más que el precio y 

el costo. 

Empresa Textiltelinsco 

La empresa ha fijado el 

precio a partir de 

cálculos económicos y 

condiciones de 

competencia. 

La empresa debe considerar el 

precio como una parte del costo. 

Es decir, si un cliente realiza un 

pedido de un tipo especial de tela, 

éste debe ser traído tal vez de un 

lugar lejano, su elaboración 

requiere de un proceso más 

complejo, o la negociación para su 

compra requiere más esfuerzo. El 

valor monetario de la tela debe 

incluir esos rubros. 

La empresa debe comercializar 

telas que satisfagan las necesidades 

de los clientes con un valor 

monetario justo por los productos 

que comercializa. 

Plaza 

La Plaza es el lugar 

donde llega el cliente a 

hacer sus compras. 

Conveniencia 

Es hacerle más conveniente al 

cliente el venir a la empresa. Todo 

aquello que ayude a que el 

consumidor tenga menos estrés al 

comprar, le ayude a ahorrar tiempo 

y en general le facilite adquirir lo 

que necesita, es ahora tomado en 

cuenta. 

Ir al lugar (Venue) 

El Lugar de celebración no es sólo 

proporcionar el lugar para que los 

clientes vengan,  es la venta a su 

“casa”. 

Empresa Textiltelinsco 

La empresa cuenta con 

un almacén donde 

oferta sus productos 

(telas) a los clientes. 

La empresa debería facilitar la 

compra por Internet, por teléfono, 

aceptar diferentes medios de pago, 

contar con cómodos lugares de 

estacionamiento, vías de acceso, 

horarios más amplios. 

La empresa debe evaluar qué 

medio es el más conveniente para 

 

La empresa debe facilitar las 

ventas por Internet mediante una 

página Web que contenga el 

catálogo de telas, o mediante 

anaqueles virtuales** (si cuenta 

con recursos suficientes), que 

permita incluso la comercialización 
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comunicarse con sus clientes: 

Internet, tienda, catálogo, directo, 

teléfono, etc. 

de telas en un mercado más 

amplio; permitir pagos mediante 

transferencia bancaria; habrán 

ocasiones en las que se deba 

ofrecer las telas al cliente en un 

lugar diferente de compra, en lugar 

de un espacio con todas las 

comodidades; etc. 

 

 

Promoción 

Los clientes ya no se 

creen tan fácilmente lo 

que los comerciales les 

dicen. Ya cuestionan 

los anuncios, ya se 

asesoran. 

 

Comunicación 

Se trata de hacer campañas 

interactivas con los clientes. Ahora 

hay que aprovechar todos los 

mecanismos de comunicación para 

establecer una comunicación con 

los clientes, para informarles, con 

permiso de ellos, de las ventajas de 

la empresa y de los productos. 

Moda (Vogue) 

La Moda requiere algo más que 

hacer llegar un mensaje y dos 

formas de comunicación. Es decir 

que para hacer una publicidad 

exitosa, debe tener moda o 

tendencia. Debe ser popular, 

aceptable, y esté a favor del gran 

público. 

Empresa Textiltelinsco 

La empresa ha 

manejado un medio de 

comunicación de un 

único sentido. Ha 

impreso revistas, 

trípticos ofertando los 

productos (telas) que 

tiene a disposición, con 

sus respectivas 

características. 

En una conversación la vía de 

comunicación es de doble sentido, 

y el cliente es parte activa del 

proceso. 

La empresa debe atraer a sus 

clientes mediante la publicidad 

digital; páginas de Internet y sobre 

todo redes sociales; ofertando 

descuentos, cupones, medios para 

adquirir las telas, formas de pago; 

detallar por ejemplo el origen y el 

proceso productivo de las telas, 

etc. 

La empresa debe dirigir sus 

esfuerzos a mantener 

comunicación con sus clientes con 

medios llamativos; por ejemplo, 

debería crear una aplicación que 

identifique a la empresa, para 

teléfonos inteligentes; o que su 

página Web sea compatible con la 

mayoría de sistemas operativos 

existentes en los aparatos 

electrónicos existentes en el 

mercado, etc. 

Fuente: (Eduarea, 2011) 

Elaborado por: Yadira Quezada 
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* El método JIT (Just in Time), es un proceso para eliminar despilfarros o desperdicios; para 

motivar al personal o reducir defectos; para reducir existencias; para reducir los plazos de 

producción, el espacio o los plazos de preparación; para planificar la producción o las 

compras. Es un proceso que ayuda a establecer un orden de prioridades en lo que se hace. La 

finalidad del método JIT es mejorar la capacidad de una empresa para responder 

económicamente al cambio. (Lefcovich, 2004). 

 

Los anaqueles virtuales brindan al consumidor mayor eficiencia en tiempos, movilidad y 

accesibilidad para la compra de productos, a través de sus smartphones (utilizando sistemas 

operativos como Android, iOS y BB) o dispositivos móviles (Tablets) en cualquier lugar y en 

cualquier momento. De forma sencilla este proceso de compra toma 5 minutos. Se toma una 

fotografía con el dispositivo de un código bidimensional QR en un anaquel impreso ya sea en 

papel, una manta, o cualquier tipo de publicidad, el cual le direcciona al cliente a una página 

de internet en donde obtiene información extendida del producto, así como hace uso de un 

carrito virtual para realizar la transacción de manera segura y rápida, teniendo la posibilidad 

de que al llegar a su hogar (o la dirección que proporcione) recibirá su compra. 

(MundoLogistico.net,2013).
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PLAN DE ACCIÓN N°1 

 

 

TEXTILTELISNCO CIA. LTDA. 

Estratégia 

Crear un logotipo llamativo acorde a la actividad textil de la empresa, así como los distintivos 

contenidos en todas las áreas de la empresa. 

Objetivo 

Mejorar la imagen empresarial de la empresa Textiltelinsco 

Acciones 

Contratar los servicios de una empresa de medios publicitarios, a fin de que diseñe el logotipo 

de la empresa con un nombre diferente al de Textiltelinsco, los colores distintivos, el slogan, 

valla publicitaria, la página Web, tarjetas de presentación, Hojas membretadas, carpetas, perfil 

en redes sociales, y todo lo relacionado a la imagen empresarial. 

Evaluación 

Mediante una encuesta de satisfacción, medir el nivel de aceptación de los clientes actuales y 

potenciales, hacia la nueva imagen empresarial de Textiltelinsco. De esta manera es posible 

que se genere una publicidad boca a boca, que siempre suele ser efectiva para incrementar las 

ventas. 

Costo Estimado  

$4485.00 

 

 

El lógo y eslogan de la compañía es una parte fundamental para crear la primera impresión 

con la que los potenciales clientes perciban la empresa. Un buen logo puede aumentar la 

fidelidad de los clientes, constituir una imagen de seriedad y profesionalidad en el sector. 
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A continuación se muestra el modelo que podría aplicarse en Textiltelinsco  

 

5.1.8. Logotipo y esquema de presentación 

 

 

Eslogan 

 

 

Elaborado por: Yadira Quezada 

Fuente: Yadira Quezada 

 

Esquema propuesta de rótulo de Textiltelisnco 

 

Elaborado por: Yadira Quezada 
Fuente: Yadira Quezada 

 

Mostramos el posible modelo de valla publicitaria se colocará en la entrada principal de 

Sangolqui  

Esquema valla publicitaria 
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A continuación mostraremos el modelo de página web y tarjeta de presentación que podria 

aplicarse.  

Esquema modelo tarjeta de presentación.  

 

Elaborado por: Yadira Quezada 

Fuente: Yadira Quezada 

 

Esquema modelo de página web. 

 

Elaborado por: Yadira Quezada 

Fuente: Yadira Quezada 
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Mostramos el posible modelo de  hoja membretada a utilizarse en la empresa. 

 

Esquema modelo de hoja membretada 

 

 

Elaborado por: Yadira Quezada 

Fuente: Yadira Quezada 
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PLAN DE ACCIÓN N°2 

 

Estratégia 

Publicar información personalizada del proceso productivo de los productos textiles, los usos 

que se les dan, nuevas tendencias, etc. 

Objetivo 

Mejorar la imagen empresarial de la empresa Textiltelinsco 

Acciones 

La empresa TextilTelinsco debe consultar a sus proveedores sobre el proceso productivo que 

conlleva la producción de los insumos textiles, el país de origen, los materiales utilizados, las 

prendas que se confeccionan según el tipo de material, las nuevas tendencias, etc., a fin de 

contar con esta información para publicarla en su página Web, redes sociales, en los 

empaques, letreros, etc. 

Evaluación 

La publicación de este tipo de información, usada dentro de la Responsabilidad Social 

Empresarial, es muy bien apreciada dentro de la población, siendo muchas veces un factor 

que promueve la decisión de compra. 
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 PLAN DE ACCIÓN N°3 

 

 

TEXTILTELISNCO CIA LTDA. 

 

Estratégia 

Crear relaciones a largo plazo con los nuevos clientes y conocer sus necesidades, a fin de 

optimizar recursos. 

Objetivo 

Incrementar el número de clientes a fin de mejorar las cifras en ventas. 

Acciones 

Capacitar al personal cada seis meses a lo largo del año, en las áreas de atención al cliente, 

relaciones humanas, técnicas de ventas, nuevas tecnologías, etc., a fin de que mediante estos 

talleres aprenda a relacionarse de manera adecuada con el cliente y logre conocer las 

necesidades de éste mediante una relación comercial de respeto y cooperación mutua. 

Evaluación 

Ya que el personal será capacitado en el área de ventas, atención al cliente, relaciones 

humanas, nuevas tecnologías, etc. Mediante una evaluación se debe medir la efectividad en 

ventas que tenga cada trabajador y las relaciones a largo plazo que logre concretar con los 

clientes; lo cual progresivamente incrementará las ventas. 

Costo Estimado  

$1400.00 
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La empresa que se encargara de la capacitación es: Centro Tecnológico de Entrenamiento y 

Capacitación, CETEC. 

 

En estos seminarios ayudara a los empleados de Textiltelisnco a redescubrir y despertar el 

espiritu humano, donde tratar con los demás es un placer, la empresa notará el cambio de sus 

empleados despúes de incluir este curso dentro de su plan de capacitación. 

 

A continuación el cronograma del curso de capacitación: 

 

 

ACTIVIDAD  MODALIDAD 
PÚBLICO 

OBJETIVO  
COSTO   

CRONOGRAMA  

E F M A M J J A S O N D 

Atención al cliente Seminario  Personal de ventas $700.00            
x 

            

Técnicas de 

Ventas  Taller 

 

                        

Relaciones 

Humanas  
Taller 

Personal de Ventas  

$700.00  

          

  

          

x 

 

                      

  TOTAL DE CURSOS DE 

CAPACITACIÓN  
$1,400.00  
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PLAN DE ACCIÓN N°4 

 

 

TEXTILTELISNCO CIA. LTDA. 

 

Estratégia 

Captar al menos el 10% de empresas ubicadas en Conocoto y Sangolquí, y el 5% en san 

Rafael, El Tingo, La Merced y La Moya. 

Objetivo 

Incrementar el número de clientes a fin de mejorar las cifras en ventas. 

Acciones 

Realizar visitas demostrativas del producto a los clientes potenciales, entregando además 

muestrarios y publicidad gráfica sobre la procedencia de la materia prima textil a 

comercializar, formas de contacto con la empresa, descuentos, y formas de pago. 

Evaluación 

Medir el número de llamadas a la empresa, el interés del cliente potencial por trabajar con 

Textiltelinsco; y el número de nuevos clientes. 

Costo estimado  

$530.00 
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Se propone el siguiente muestrario de telas, que utilizará el vendedor para sus visitas 

demostrativas a sus clientes potenciales. 

 

5.1.9. Esquema modelo de muestrario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yadira Quezada 

Fuente: Textiltelinsco 
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5.1.10. Esquema modelo de flyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Yadira Quezada 

Fuente: Yadira Quezada 
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PLAN DE ACCIÓN N°5 

 

 

TEXTILTELISNCO CIA. LTDA. 

 

Estratégia 

Buscar al menos tres proveedores adicionales de insumos textiles, que cuenten con productos 

de mejor calidad. 

 

Objetivo 

Incrementar la cartera de proveedores. 

 

Acciones 

Contactar y realizar cotizaciones de los productos textiles a empresas ecuatorianas y 

extranjeras, a fin de conseguir productos de calidad con nueva tecnología o proveedores que 

distribuyan telas que actualmente comercializa Textiltelinsco a menor precio, sin afectar la 

calidad. 

 

Evaluación 

El contar con proveedores que comercialicen sus productos a precios relativamente bajos, 

permitirá manejar una estrategia de precios convenientes para los clientes 
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5.1.11. PROVEEDORES 

 

 

 

 

PROVEEDOR N°1 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la encuesta muestran que el 50% de los clientes están dispuestos a 

pagar menos del 4% adicional por productos de mejor calidad, Texpac es una de las 

empresas que podría el nuevo proveedor de Textiltelinsco. 

Texpac propone diferentes tipos de tela con interesantes tecnologias de:  

 Inpermeabilidad,  

 Solidez a la luz y al sudor  

 Antibacterial No se pegan los olores ni las bacterias que los producen) 

 Repelente soporta chubascos) 

 Filtro UV Protección solar a la piel UPF 30) 

 Colores institucionales de acuerdo a su necesidad  
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PROVEEDOR N°2 

 

Esta empresa ofrece amplia gama de colores, variedad y productos de alta calidad y amplio 

stock de telas, a precios más económicos que los proveedores actuales de Textiltelinsco.  

PROVEEDOR N°3 

INDUTEXMA 
 

Indutexma Textiles, es una empresa ecuatoriana creada hace más de 40 años, durante los 

cuales ha mantenido un crecimiento constante sobre la base de entender que, la satisfacción de 

los clientes, con en la entrega de productos de calidad. 

Indutexma, en la actualidad es una de las principales industrias textiles del país, contando con 

maquinaria, personal y procesos, capaces de competir con eficiencia y calidad en el mercado. 

Productos que ofrece a Textiltelinsco son los siguientes: 

 Jersey 

 Pique 

 Fleece 

 Lycra algodón 

 Polar 

 Toalla 

 Interlock 

 Listados 

 Algodón 100% 

 Cuellos 
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PLAN DE ACCIÓN N°6 

 

 

TEXTILTELISNCO CIA. LTDA. 

 

Estratégia 

Aplicar descuentos a los clientes fijos de la empresa; y establecer una política de precios para 

los nuevos clientes, quienes poseen un mejor poder adquisitivo 

Objetivo 

Ajustar los precios de los productos de acuerdo a la demanda que tengan y al costo que el 

cliente esté dispuesto a asumir por la calidad que recibe. 

Acciones 

Descuentos a clientes fijos (actuales): Comercializar los productos de mayor rotación al precio 

establecido, menos el 10 por ciento. Política de precios clientes nuevos: Definir un precio fijo 

más un valor adicional, si el producto es comercializado en las oficinas del cliente, es decir, 

mediante visitas personalizadas. Establecer un descuento del 10 por ciento si la 

comercialización se la hace al contado, en el almacén de la empresa. 

Evaluación 

Al contar con una política de "Justo a Tiempo", es posible conocer de manera más concreta los 

pedidos que requieren los clientes, tanto en cantidad y calidad, como en tipo de producto. De 

esta manera es posible conocer los productos de mayor rotación a fin de aplicar el descuento. 

De modo que el cliente se sienta motivado a comprar más. Asimismo, los clientes nuevos se 

sentirán atraídos a comprar más productos, si desde la primera oportunidad se les oferta un 

descuento por la compra al contado. 

Costo estimado  

$100.00 
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 PLAN DE ACCIÓN N°7 

 

 

TEXTILTELISNCO CIA. LTDA. 

 

Estratégia 

Utilizar diferentes medios para la comercialización de los productos, vía telefónica; optar por 

el pago vía transferencia bancaria. 

Objetivo 

Renovar los medios de distribución de la empresa a fin de llegar a cualquier punto donde el 

cliente demande los productos y servicios. 

 

Acciones 

El comercializar los productos vía telefónica, implica realizar llamadas a los clientes a fin de 

confirmar el pedido, el precio, el lugar de entrega, la forma de pago, y la confirmación de 

recibo óptimo del pedido. 

 

Evaluación 

Mediante una encuesta de satisfacción, medir el nivel de eficiencia en atención al cliente. 

Pues un cliente bien atendido se sentirá comprometido a confiar en la empresa para comprar 

los productos textiles que necesita. 

Costo estimado  

$225.38 
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PLAN DE ACCIÓN N°8 

 

 

TEXTILTELISNCO CIA. LTDA. 

 

 

Estratégia 

Realizar visitas personalizadas para una demostración de los productos, en el lugar que el 

cliente requiera. 

 

Objetivo 

Renovar los medios de distribución de la empresa a fin de llegar a cualquier punto donde el 

cliente demande los productos y servicios. 

 

Acciones 

Se contratará con 1 vendedor, a fin de que pueda realizar las visitas a los clientes que lo 

requieran, y a su vez ofrezcan una óptima atención en el almacén. 

 

Evaluación 

La calidad de los productos influye mucho en la decisión de compra de un cliente, por lo que 

las visitas a realizarse será un factor importante para incrementar las ventas. 

Costo estimado  

$7509.00 
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 PLAN DE ACCIÓN N°9 

 

 

TEXTILTELISNCO CIA. LTDA. 

 

 

Estratégia 

Utilizar medios electrónicos de comunicación, como redes sociales, correo electrónico, etc. 

 

Objetivo 

Mejorar la comunicación con los clientes internos y externos de la empresa, a fin de conocer 

sus necesidades específicas 

 

Acciones 

Utilizar el correo electrónico como vía de comunicación rápida. Crear un perfil de la empresa 

en Facebook, donde se publique permanentemente información relacionada con las 

actividades diarias de la empresa, logros, oportunidades, descuentos especiales, nuevos 

diseños, tendencias, calidad, artículos de interés del sector textil, fotos, videos, etc. 

 

Evaluación 

Medir, mediante la información entregada por la empresa de Marketing encargada de 

administrar las redes sociales y páginas Web de la empresa, el grado de difusión y 

retroalimentación entre la empresa y los clientes. De esta manera podrían llegarse a nuevos 

mercados. 
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Las redes sociales es una estrategia que le permite llegar a nuevos nichos de mercado y 

mejorar las ventas, el objetivo es que los usuarios puedan conocer de nuevas tendencias, 

calidades de tela, descuentos por temporadas y de esta manera conocer sus necesidades 

especificas.  

 

5.1.12 A continuación como podria ser la página de facebook de Textiltelisnco. 

 

 

Elaborado por: Yadira Quezada 

Fuente: Yadira Quezada 
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 PLAN DE ACCIÓN N°10 

 

 

TEXTILTELISNCO CIA. LTDA. 

 

Estratégia 

Cambiar el organigrama jerárquico por uno en red. 

Objetivo 

Mejorar la comunicación con los clientes internos y externos de la empresa, a fin de conocer 

sus necesidades específicas 

Acciones 

 

Evaluación 

Una empresa que trabaja en equipo, genera beneficios. Por lo tanto, la reorganización de 

Textiltelinsco permitirá una mejor comunicación entre el cliente interno y externo 
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PLAN DE ACCIÓN N°11 

 

 

TEXTILTELISNCO CIA. LTDA. 

 

Estratégia 

Diseñar promociones de acuerdo al tipo de empresa y la temporada 

Objetivo 

Personalizar la promoción de ventas a fin de captar nuevos clientes y mejorar la relación 

comercial con los actuales. 

Acciones 

Realizar promociones para las empresas de venta de uniformes deportivos, escolares y ropa 

interior en los meses de julio, agosto, septiembre; a fin de que puedan abastecerse de materia 

prima para la confección de sus productos en los meses siguientes. 

Para las empresas que venden prendas de vestir y artículos para el hogar, las promociones 

deben estar dirigidas hacia los meses de febrero-marzo y agosto-septiembre; con el propósito 

de abastecer a las empresas de materia prima en los meses de mayor demanda de sus 

productos que son mayo-junio y noviembre-diciembre. 

Evaluación 

Debido a la alta demanda en determinadas fechas del año, por parte de clubes deportivos, 

centros educativos, negocios particulares, fábricas, etc., las empresas se abastecen de materia 

prima para cubrir esta demanda a tiempo. Por tanto, se puede aprovechar esta oportunidad 

para incrementar las ventas de los insumos textiles en Textiltelinsco, en dichas temporadas. 
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PROMOCIONES POR TEMPORADA  

TIPO DE TELA  REGIMEN  BENEFICIARIO MES  PORCENTAJE  

 

 

 

PARA 

PRENDAS DE 

VESTIR Y 

ARTICULOS 

PARA EL 

HOGAR 

  

PERMANENCIA 

COMO CLIENTE 

 

VOLUMEN DE 

COMPRAS 

 

FRECUENCIA 

DE COMPRA 

 

 

 

 

Febrero, marzo 

y agosto  

 

 

4% A PARTIR 

DE LOS 6 

MESES 

 

EL 5% A 

PARTIR DEL 

MONTO  

 

EL 2% A 

PARTIR DE 

LOS TRES 

MESES 

 

 

PARA 

UNIFORMES 

ESCOLARES  

 

 

 

 

COSTA  

 

 

PERMANENCIA 

COMO CLIENTE 

 

VOLUMEN DE 

COMPRAS 

 

FRECUENCIA 

DE COMPRA 

 

 

 

 

Enero, febrero 

y marzo  

 

 

 

4% A PARTIR 

DE LOS 6 

MESES 

 

EL 5% A 

PARTIR DEL 

MONTO  
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EL 2% A 

PARTIR DE 

LOS TRES 

MESES 

 

 

 

 

PARA 

UNIFORMES 

ESCOLARES  

 

 

 

SIERRA  

 

PERMANENCIA 

COMO CLIENTE 

 

VOLUMEN DE 

COMPRAS 

 

FRECUENCIA 

DE COMPRA 

 

 

 

Julio, Agosto y 

Septiembre  

 

 

 

 

4% A PARTIR 

DE LOS 6 

MESES 

 

EL 5% A 

PARTIR DEL 

MONTO  

 

EL 2% A 

PARTIR DE 

LOS TRES 

MESES 
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PLAN DE ACCIÓN N°12 

 

 

TEXTILTELISNCO CIA. LTDA. 

 

 

Estratégia 

Elaborar un esquema de comunicación que permita transmitir la nueva imagen empresarial. 

 

Objetivo 

Difundir la nueva imagen de la empresa a través de medios de comunicación. 

 

Acciones 

Realizar publicidad móvil (transporte público) que contenga datos principales de la empresa, 

logotipo, slogan, ubicación, teléfonos. Además se incluye un spot radial y un anuncio en 

prensa escrita. 

 

Evaluación 

Mediante una encuesta a los clientes actuales y potenciales clientes, medir el grado 

retroalimentación que tuvo la publicidad móvil, radial y escrita. 

Costo estimado  

$5700.00 
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Se propone utilizar el siguiente modelo de publicidad móvil  

 

Esquema Modelo de Publicidad Móvil 

 



  

107 
 

 Estrategia 

 

Tabla 25.  Plan de acción  de Marketing 

  

  OBJETIVO ESTRATÉGIA ACCIONES 

TIEMPO A REALIZAR 

PRESUPUESTO EVALUACIÓN MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PRODUCTO 

Mejorar la 

imagen 

empresarial 

de la empresa 

Textiltelinsco

. 

Crear un 

logotipo 

llamativo acorde 

a la actividad 

textil de la 

empresa, así 

como los 

distintivos 

contenidos en 

todas las áreas 

de la empresa. 

Contratar el 

servicio de una 

empresa de 

medios 

publicitarios, a fin 

de que diseñe el 

logotipo de la 

empresa con 

nombre diferente 

a Textiltelinsco, 

los colores 

distintivos, slogan  

valla publicitaria, 

la página Web, 

tarjetas de 

presentación, 

hojas 

membretadas, 

perfil en redes 

sociales, y todo en 

relación a la 

imagen 

empresarial.                         

$4485.00 

Mediante una 

encuesta de 

satisfacción, 

medir el nivel de 

aceptación de los 

clientes actuales 

y potenciales, 

hacia la nueva 

imagen 

empresarial de 

Textiltelinsco. De 

esta manera es 

posible que se 

genere una 

publicidad boca a 

boca, que 

siempre suele ser 

efectiva para 

incrementar las 

ventas. 
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Publicar 

información 

personalizada 

del proceso 

productivo de 

los productos 

textiles, los usos 

que se les dan, 

nuevas 

tendencias, etc. 

 

La empresa Textil 

Telinsco debe 

consultar a sus 

proveedores sobre 

el proceso 

productivo que 

conlleva la 

producción de los 

insumos textiles, 

el país de origen, 

los materiales 

utilizados, las 

prendas que se 

confeccionan 

según el tipo de 

material, las 

nuevas tendencias, 

etc., a fin de 

contar con esta 

información para 

publicarla en su 

página Web, redes 

sociales, en los 

empaques, 

letreros, etc.                         

- 

La publicación de 

este tipo de 

información, 

usada dentro de 

la 

Responsabilidad 

Social 

Empresarial, es 

muy bien 

apreciada dentro 

de la población, 

siendo muchas 

veces un factor 

que promueve la 

decisión de 

compra. 
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Crear relaciones 

a largo plazo 

con los nuevos 

clientes y 

conocer sus 

necesidades, a 

fin de optimizar 

recursos. 

 

Capacitar al 

personal cada seis 

meses a lo largo 

del año, en las 

áreas de atención 

al cliente, 

relaciones 

humanas, técnicas 

de ventas, nuevas 

tecnologías, etc., a 

fin de que 

mediante estos 

talleres aprenda a 

relacionarse de 

manera adecuada 

con el cliente y 

logre conocer las 

necesidades de 

éste mediante una 

relación comercial 

de respeto y 

cooperación 

mutua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 $ 1,400.00 

 

 

Ya que el 

personal será 

capacitado en el 

área de ventas, 

atención al 

cliente, 

relaciones 

humanas, nuevas 

tecnologías, etc. 

Mediante una 

evaluación se 

debe medir la 

efectividad en 

ventas que tenga 

cada trabajador y 

las relaciones a 

largo plazo que 

logre concretar 

con los clientes; 

lo cual 

progresivamente 

incrementará las 

ventas. 
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Incrementar 

el número de 

clientes a fin 

de mejorar las 

cifras en 

ventas. 

 

Captar al menos 

el 10% de 

empresas 

ubicadas en 

Conocoto y 

Sangolquí, y el 

5% en san 

Rafael, El 

Tingo, La 

Merced y La 

Moya. 

 

Realizar visitas 

demostrativas del 

producto a los 

clientes 

potenciales, 

entregando 

además 

muestrarios y 

publicidad gráfica 

flyers) sobre la 

procedencia de la 

materia prima 

textil a 

comercializar, 

formas de 

contacto con la 

empresa, 

descuentos, y 

formas de pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$530.00  

 

 

 

 

 

 

Medir el número 

de llamadas a la 

empresa, el 

interés del cliente 

potencial por 

trabajar con 

Textiltelinsco; y 

el número de 

nuevos clientes. 

Incrementar 

la cartera de 

proveedores. 

Buscar al menos 

tres proveedores 

adicionales de 

insumos textiles, 

que cuenten con 

productos de 

mejor calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

- 

El contar con 

proveedores que 

comercialicen sus 

productos a 

precios 

relativamente 

bajos, permitirá 

manejar una 

estrategia de 

precios 

convenientes para 

los clientes 



  

111 
 

 

Contactar y 

realizar 

cotizaciones de 

los productos 

textiles a 

empresas 

ecuatorianas y 

extranjeras, a fin 

de conseguir los 

productos a menor 

precio, sin afectar 

la calidad. 

PRECIO 

Ajustar los 

precios de los 

productos de 

acuerdo a la 

demanda que 

tengan y al 

costo que el 

cliente esté 

dispuesto a 

asumir por la 

calidad que 

recibe. 

Aplicar 

descuentos a los 

clientes fijos de 

la empresa; y 

establecer una 

política de 

precios para los 

nuevos clientes, 

quienes poseen 

un mejor poder 

adquisitivo. 

 

Descuentos a 

clientes fijos 

(actuales): 

Comercializar los 

productos de 

mayor rotación al 

precio establecido, 

menos el 10 por 

ciento. Política de 

precios clientes 

nuevos: Definir un 

precio fijo más un 

valor adicional, si 

el producto es 

comercializado en 

las oficinas del  

cliente, es decir, 

mediante visitas                         

$ 100.00 

Al contar con una 

política de "Justo 

a Tiempo", es 

posible conocer 

de manera más 

concreta los 

pedidos que 

requieren los 

clientes, tanto en 

cantidad y 

calidad, como en 

tipo de producto. 

De esta manera 

es posible 

conocer los 

productos de 

mayor rotación a 

fin de aplicar el 

descuento. De 
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personalizadas.  

 

 

Establecer un 

descuento del 10 

por ciento si la 

comercialización 

se la hace al 

contado, en el 

almacén de la 

empresa. 

modo que el 

cliente se sienta 

motivado a 

comprar más. 

Asimismo, los 

clientes nuevos 

se sentirán 

atraidos a 

comprar más 

productos, si 

desde la primera 

oportunidad se 

les oferta un 

descuento al    

contado. 

DISTRIBUCIÓN 

Renovar 

los medios 

de 

distribució

n de la 

empresa a 

fin de 

llegar a 

cualquier 

punto 

donde el 

cliente 

demande 

los 

productos 

y 

servicios. 

Utilizar 

diferentes 

medios para la 

comercializació

n de los 

productos, como 

un catálogo 

virtual, vía 

telefónica; optar 

por el pago vía 

transferencia 

bancaria. 

El comercializar 

los productos vía 

telefónica, 

implica realizar 

llamadas a los 

clientes a fin de 

confirmar el 

pedido, el precio, 

el lugar de 

entrega, la forma 

de pago, y la 

confirmación de 

recibo óptimo del 

pedido. 

                        

$ 225.38 

Mediante una 

encuesta de 

satisfacción, 

medir el nivel 

de eficiencia 

en atención al 

cliente. Pues 

un cliente bien 

atendido se 

sentirá 

comprometido 

a confiar en la 

empresa para 

comprar los 

productos 

textiles que 

necesita. 
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Realizar visitas 

personalizadas 

para una  

demostración de 

los productos, 

en el lugar que 

el cliente 

requiera. 

 

 

 

 

Se contratará 1 

vendedor, a fin de 

que puedan 

realizar las visitas 

a los clientes que 

lo requieran, y a 

su vez ofrezcan 

una óptima 

atención en el 

almacén. 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 7,509.00 

 

 

 

La calidad de 

los productos 

influye mucho 

en la decisión 

de compra de 

un cliente, por 

lo que las 

visitas a 

realizarse será 

un factor 

importante 

para 

incrementar 

las ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                        

- 

 

Una empresa 

que trabaja en 

equipo, genera 

beneficios. Por 

lo tanto, la 

reorganización 

de 

Textiltelinsco 

permitirá una 

mejor 

comunicación 

entre el cliente 

interno y 

externo. 
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Cambiar 

el 

organigra

ma 

jerárquico 

por uno 

en red. 

Personaliz

ar la 

promoción 

de ventas 

a fin de 

captar 

nuevos 

clientes y 

mejorar la 

relación 

comercial 

con los 

actuales. 

Diseñar 

promocio

nes de 

acuerdo 

al tipo de 

empresa 

y la 

temporad

a. 

Realizar promociones 

para las empresas de 

venta de uniformes 

deportivos, escolares y 

ropa interior en los 

meses de julio, agosto, 

septiembre; a fin de 

que puedan 

abastecerse de materia 

prima para la 

confección de sus 

productos en los 

meses siguientes.                          

- 

Debido a la 

alta demanda 

en 

determinadas 

fechas del año, 

por parte de 

clubes 

deportivos, 

centros 

educativos, 

negocios 

particulares, 

fábricas, etc., 

las empresas 

se bastecen de 

materia prima 

para cubrir 

esta demanda 

a tiempo. Por 

tanto, se puede 

aprovechar 

esta 

Para las empresas que 

venden prendas de 

vestir y artículos para 

el hogar, las 

promociones deben 

estar dirigidas hacia 

los meses de febrero-

marzo y agosto-

septiembre; con el                         

- 
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propósito de abastecer 

a las empresas de 

materia prima en los 

meses de mayor 

demanda de sus 

productos que son 

mayo-junio y 

noviembre-diciembre. 

oportunidad 

para 

incrementar 

las ventas de 

los insumos 

textiles en 

Textiltelinsco, 

en dichas 

temporadas. 

Difundir la 

nueva 

imagen de 

la empresa 

a través de 

medios de 

comunicac

ión. 

Elaborar 

un 

esquema 

de 

comunic

ación 

que 

permita 

transmiti

r la 

nueva 

imagen 

empresar

ial. 

Realizar publicidad 

móvil (transporte 

público) que contenga 

datos principales de la 

empresa, como: 

productos que vende, 

logotipo, slogan, 

ubicación, perfil en 

redes sociales, 

teléfonos. Además se 

incluye un spot radial 

y un anuncio en 

prensa escrita. 
                        

$ 5700.00 

Mediante una 

encuesta a los 

clientes 

actuales y 

potenciales 

clientes, medir 

el grado 

retroalimentaci

ón que tuvo la 

publicidad 

móvil, radial y 

escrita. 

        TOTAL $19949.38   

                  

                

  

Actividad 

intermitente o 

única 

                

  

Actividad 

permanente 
Elaborado por: Yadira Quezada 

Fuente: Yadira Quezada 
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5.1.13. Presupuesto general de inversiones 

Se conoce que la empresa Textiltelinsco invirtió en materias primas el último año la cantidad 

de US $215.441,49 en compras, con lo cual pudo determinarse que por cada producto que 

vendió en el 2013 obtuvo un margen de ganancia del 66,56 por ciento en cada uno. 

 

PRODUCTOS 

(TELAS) 

PRECIO DE 

VENTA 

MARGEN DE 

GANANCIA 

(66,56%) 

COSTO AL QUE SE 

COMPRA AL 

FABRICANTE 

TOPER 10,05 3,36 6,69 

MUISNES 1,42 0,47 0,95 

VIOTO 2,31 0,77 1,54 

GABI 8,57 2,87 5,70 

EDER 2,49 0,83 1,66 

RODEO 1,87 0,63 1,24 

JERSEY 11,30 3,78 7,52 

RONALDO 3,02 1,01 2,01 

PIQUET 11,24 3,76 7,48 

RIB 13,01 4,35 8,66 

DUNGA 1,05 0,35 0,70 

HILOS 2,59 0,87 1,72 

REATAS 2,48 0,83 1,65 

ELASTICOS 9,32 3,12 6,20 

CORDON 2,36 0,79 1,57 

COSTO TOTAL AL AÑO 215.441,49 

 

Elaborado por: Yadira Quezada 

Fuente: Textiltelinsco CIA LTDA 
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Mediante una búsqueda exhaustiva de proveedores textiles, se ha encontrado que pueden 

reemplazarse algunas de las actuales telas por unas de mejor calidad, pero con un costo 

adicional, incrementando así el costo de compra en un 5 por ciento, es decir $226.213,56. 

En cuanto a gastos operacionales, la empresa Textiltelinsco requerirá lo siguiente: 

 

5.1.14. Gastos administrativos: 

Pago por servicios profesionales a un abogado: Al crecer, la empresa necesita contar con 

un abogado que se encargue de realizar los trámites legales de la empresa textil. Se le asignará 

un pago bimensual por $800, a fin de que se encargue de realizar los trámites legales 

pertinentes. 

Tabla 26. Gastos administrativos 

CONCEPTO PARCIAL PRESUPUESTO ANUAL 

Pago por servicios profesionales a un abogado $ 800,00 $ 4.800,00 

Total Gastos Administrativos $ 4.800,00 

Elaborado por: Yadira Quezada 

Fuente: Textiltelinsco 

 

Tabla 27. Gastos de marketing y ventas 

GASTOS DE VENTA 

CONCEPTO PARCIAL 
PRESUPUESTO 

ANUAL 
CÁLCULO 

Publicidad  $4955.00 

En el plan de marketing consta en contratar los servicios de 

una empresa de publicidad para el diseño de una nueva 

imagen empresarial, para lo cual se ha contactado a la 

empresa SmartFun Marketing, la cual consta diseño de 

logotipo de la empresa, valla publicitaria, página web, 

tarjetas de presentación, hojas membretadas, flyers, 

muestrarios y todo lo relacionado con la imagen 

empresarial  

Mantenimiento 

de página web 
 $60.00 

Para el mantenimiento de la página Web interactiva de la 

empresa, se pagará la cantidad de $60 anuales 

Capacitación al 

personal 
  $ 1,400.00 

El costo de contratar una persona para capacitación en el 

área de ventas, es de $700 cada seis meses. Es decir, 

$1.400 al año. 

Gastos servicios 

básicos 
$ 150.25 $ 225.38 

De acuerdo a experiencias de empresas similares, las 

llamadas a los clientes para confirmar, pedido, precio, 

lugar de entrega, forma de pago, confirmación de recibido 

el pedido, incrementan en un 5 por ciento el valor por 

telefonía. 
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Pago sueldo a 

vendedores 
  $ 6,000.00   

   Vendedor 1 $ 6,000.00   $500 mensuales por 12 meses 

        

        

Beneficios de 

ley 
  $ 1,509.00   

Décimo tercer 

sueldo 
$ 500.00   Ingresos percibidos por el trabajador en el año / 12 meses.  

Décimo cuarto 

sueldo 
$ 340.00   SBU x # trabajadores: $340 x 1 

Aporte patronal $ 669.00   Ingresos percibidos por cada trabajador en el año x 11,15% 

Anexos   $ 5700.00 

Publicidad móvil buses: $30. Para una publidad efectiva 

por lo general se utilizan en promedio 10-20 unidades de 

transporte: en Textiltelisnco se utilizara 10 buses $300. 

Además se incluye un sport radial y un anuncio en prensa 

escrita. 

TOTAL GASTOS DE 

VENTA 
$ 19849.38 Sumatoria de los diferentes gastos del área comercial 

Elaborado por: Yadira Quezada 

Fuente: Textiltelinsco CIA LTDA 

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

CONCEPTO PARCIAL 
PRESUPUESTO 

ANUAL 
CÁLCULO 

Pago por servicios 

profesionales a un 

abogado 

$ 800.00 $ 4,800.00 

Se le asignará un pago bimensual por 

$800, a fin de que se encargue de 

realizar los trámites legales de la 

empresa textil. 

TOTAL GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
$ 4,800.00 

  

 

Tabla 28. Total gastos operacionales al año 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 4,800.00 

GASTOS DE VENTA $ 19849.38 

TOTAL $ 24649.38 

Elaborado por: Yadira Quezada 

Fuente: Textiltelinsco CIA LTDA 

 

Dentro de los gastos no operacionales la empresa no tiene ningún rubro por alguna deuda 

adquirida, pues terminó de cancelarla en el año 2012; pero debe tomarse en cuenta el rubro de 

imprevistos. En este caso, los imprevistos se los obtiene tomando el 5 por ciento del total de 

gastos operacionales. 
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Tabla 29. Total gastos no operacionales al año 

 

GASTOS NO OPERACIONALES 

CONCEPTO PARCIAL 
PRESUPUESTO 

ANUAL 
CÁLCULO 

Imprevistos $ 1,232.47   
Cinco por ciento de los 

gastos operacionales 

TOTAL GASTOS NO 

OPERACIONALES 
$ 1,232.47   

Elaborado por: Yadira Quezada 

Fuente: Textiltelinsco CIA LTDA 

 

 A continuación se presenta un cuadro donde consta la estructura de capital de trabajo  

RESUMEN DE CAPITAL DE TRABAJO 

RUBRO 
EGRESO 

ANUAL MENSUAL 

Gastos 

operacionales 
$ 24,649.38 $ 2,054.12 

Gastos no 

operacionales 
$ 1,232.47 $ 102.71 

TOTAL $ 25881.85 $ 25881.85 

 

A continuación se presenta un cuadro donde consta la estructura de capital del proyecto  

Tabla 30. ESTRUCTURA DE CAPITAL PROYECTO 

RESUMEN DE CAPITAL DE PROYECTO 

 
% TOTAL  

DEUDA  65% $ 16823.20 

CAPITAL PROPIO 35% $ 9058.65 

TOTAL 100% $25881.85 

Elaborado por: Yadira Quezada 

Fuente: Textiltelinsco CIA LTDA 
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5.1.15. Financiamiento del plan de marketing 

En este caso se solicita un préstamo al Banco de Fomento de un valor de $16823.20 debido a 

que el interés es bajo en comparación de otras entidades financieras ya que este banco 

fomenta el desarrollo empresarial. Cuya tasa de interés actual es del 15% a 60 meses plazo.  

Requisitos para préstamo  

 Copia blanco /negro o a color legible de la cédula de identidad y papeleta de votación  

 Copia de comprobante de luz  

 Copia legible del Registro Único de Contribuyentes Ruc 

 Copia legible del título de propiedad o pago de impuesto predial  

 Declaración del Impuesto a la renta  

 3 últimas declaraciones del IVA  

 

A continuación se detalla la tabla de amortización respectiva para el crédito: 

Tabla Amortización del crédito 

VALOR 

PRÉSTAMO  
$16823.20 

PLAZO  5 Años 

INTERÉS 15% 

 

CUOTA  SALDO  INTERÉS CUOTA  CAPITAL  VALOR A  

INICIAL  AMORTIZACIÓN  AMORTIZADO  PAGAR  

1 16823.2 2523.48 3364.64 3364.64 5888.12 

2 13458.56 2018.78 3364.64 6729.28 5383.42 

3 10093.92 1514.09 3364.64 10093.92 4878.73 

4 6729.28 1009.39 3364.64 13458.56 4374.03 

5 3364.64 504.7 3364.64 16823.2 3869.34 

La tasa de interés fue tomada del Banco de Fomento. Esta es la tasa vigente para créditos 

Fuente: BANCO DE FOMENTO 

Elaborado por: Yadira Quezada 
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Una vez conocido el capital de trabajo necesario para llevar a cabo la implementación del 

Plan de Marketing, es necesario determinar los ingresos que provienen de la venta de los 

productos de la empresa. 

 

 Ingresos 

El estudio de mercado dice que los ingresos mensuales de la mayoría de empresas oscilan 

entre los 10 y 20 mil dólares; las empresas que venden uniformes deportivos y ropa interior 

valoran los precios al momento de realizar una compra, por lo tanto no se modificarán los 

precios para este sector. Además, el 61% de empresas dice que cambiaría de proveedor si le 

ofertan algo mejor. Por tanto, los ingresos adicionales que se obtendrían por la venta de 

insumos textiles a nuevos clientes, son los siguientes: 

 

Tabla 31. Resumen de ingresos adicionales por ventas de insumos textiles a clientes 

potenciales 

UNIFORMES ESCOLARES 

PRODUCTOS (TELAS) PRECIO DE VENTA VENTAS 

VIOTO 2,43 1.136,36 

JERSEY 11,87 232,30 

PIQUET 11,80 233,54 

RIB 13,66 201,77 

HILOS 2,72 1.013,51 

ELASTICOS 9,79 281,65 

TOTAL VENTAS MENSUALES 3.099,14 

# clientes a captar 5 

Total Ventas 15.495,69 

   
UNIFORMES DEPORTIVOS 

PRODUCTOS (TELAS) PRECIO DE VENTA VENTAS 

VIOTO 2,31 927,64 

EDER 2,49 860,59 

RODEO 1,87 1.145,91 

RONALDO 3,02 709,56 

DUNGA 1,05 2.040,82 

HILOS 2,59 827,36 

ELASTICOS 9,32 229,92 

TOTAL VENTAS MENSUALES 6.741,79 

# clientes a captar 5 

Total Ventas 33.708,96 
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PRENDAS DE VESTIR 

PRODUCTOS (TELAS) PRECIO DE VENTA VENTAS 

VIOTO 2,43 649,35 

GABY 9,00 175,03 

JERSEY 11,87 132,74 

RONALDO 3,17 496,69 

PIQUET 11,80 133,45 

RIB 13,66 115,30 

HILOS 2,72 579,15 

REATAS 2,60 604,84 

ELASTICOS 9,79 160,94 

CORDON 2,48 635,59 

TOTAL VENTAS MENSUALES 3.683,09 

# clientes a captar 11 

Total Ventas 40.513,95 

   
ROPA INTERIOR 

PRODUCTOS (TELAS) PRECIO DE VENTA VENTAS 

JERSEY 11,3 442,48 

HILOS 2,59 1.930,50 

ELASTICOS 9,32 536,48 

TOTAL VENTAS MENSUALES 2.909,46 

# clientes a captar 4 

Total Ventas 11.637,84 

   
PRODUCTOS PARA EL HOGAR 

PRODUCTOS (TELAS) PRECIO DE VENTA VENTAS 

TOPER 10,55 213,22 

VIOTO 2,43 927,64 

EDER 2,61 860,59 

RONALDO 3,17 709,56 

HILOS 2,72 827,36 

ELASTICOS 9,79 229,92 

CORDON 2,48 907,99 

TOTAL VENTAS MENSUALES 4.676,27 

# clientes a captar 4 

Total Ventas 18.705,09 

TOTAL VENTAS ANUALES 120.061,53 
Elaborado por: Yadira Quezada 

Fuente: Textiltelinsco CIA LTDA 

 

A continuación se presenta un resumen de ingresos sin aplicar el plan de Marketing; es decir, 

las proyecciones se realizan en base a la tasa de inflación anual que actualmente es del 2.30%. 

Y los ingresos con el Plan de Marketing; es decir, al valor de ventas se adicionan los 
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$120.061,53 por ventas de insumo textiles, que representa el 28% de las ventas actuales 

totales. 

Resumen de ingresos 

AÑO INGRESOS SIN PM INGRESOS CON PM 

2012 $ 408.508,36 $ 408.508,36 

2013 $ 417.904,05 $ 417.904,05 

2014 $ 427.515,85 $ 537.965,59 

2015 $ 437.348,71 $ 550.338,79 

2016 $ 447.407,73 $ 562.996,59 

2017 $ 457.698,11 $ 575.945,51 

2018 $ 468.225,16 $ 589.192,25 

2019 $ 478.994,34 $ 602.743,68 
Elaborado por: Yadira Quezada 

Fuente: Textiltelinsco CIA LTDA 

Además de contar con el presupuesto de ingresos, se cuenta también con el presupuesto de 

egresos. En toda empresa existen dos tipos de salidas de dinero, unas fijas y otras que varían 

dependiendo de algunos factores. 

Para la proyección de los egresos, tanto fijos como variables, se toma en cuenta la inflación 

que es de 2.30%. 

 

 Egresos 

Proyección de egresos fijos 

Tabla 32. Proyección de gastos administrativos 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

CONCEPTO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Pago de sueldo a un 

abogado 
$ 4,800.00 $ 4,910.40 $ 5,023.34 $ 5,138.88 $ 5,257.07 $ 5,377.98 

TOTAL GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 
$ 4,800.00 $ 4,910.40 $ 5,023.34 $ 5,138.88 $ 5,257.07 $ 5,377.98 

       GASTOS DE VENTA 

CONCEPTO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Capacitación al 

personal 
$ 1,400.00 $ 1,432.20 $ 1,465.14 $ 1,498.84 $ 1,533.31 $ 1,568.58 

Gastos servicios 

Básicos (teléfono) 
$ 225.38 $ 230.56 $ 235.86 $ 241.29 $ 246.84 $ 252.51 

Pago sueldo a 

vendedores 
        

    

   Vendedor 1 $ 6,000.00 $ 6,138.00 $ 6,279.17 $ 6,423.60 $ 6,571.34 $ 6,722.48 

Beneficios de ley             

Décimo tercer sueldo $ 500.00 $ 511.50 $ 523.26 $ 535.30 $ 547.61 $ 560.21 

Décimo cuarto sueldo $ 340.00 $ 347.82 $ 355.82 $ 364.00 $ 372.38 $ 380.94 
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Aporte patronal $ 669.00 $ 684.39 $ 700.13 $ 716.23 $ 732.70 $ 749.56 

Fondos de reserva $ 500.00 $ 511.50 $ 523.26 $ 535.30 $ 547.61 $ 560.21 

Comisiones 

vendedores 
$ 3,600.00 $ 3,682.80 $ 3,767.50 $ 3,854.16 $ 3,942.80 $ 4,033.49 

Publicidad $ 4,485.00 $ 1,794.00 $ 1,835.26 $ 1,877.47 $ 1,920.65 $ 1,964.83 

Publicidades 

demostrativas 
$ 530.00 $ 542.19 $ 554.66 $ 567.42 $ 580.47 $ 593.82 

Publiciad movil $ 300.00 $ 306.90 $ 313.96 $ 321.18 $ 328.57 $ 336.12 

Spot radial y prensa 

escrita  
$ 5,400.00 $ 3,780.00 $ 3,866.94 $ 3,955.88 $ 4,046.86 $ 4,139.94 

TOTAL GASTOS DE 

VENTA 
$ 23,949.38 $ 19,961.86 $ 20,420.98 $ 20,890.66 $ 21,371.15 $ 21,862.68 

       GASTOS NO OPERACIONALES 

CONCEPTO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

OTROS GASTOS NO 

OPERACIONALES 
        

    

Imprevistos $ 1,232.47 $ 1,260.82 $ 1,289.82 $ 1,319.48 $ 1,349.83 $ 1,380.88 

TOTAL GASTOS NO 

OPERACIONALES 
$ 1,232.47 $ 1,260.82 $ 1,289.82 $ 1,319.48 $ 1,349.83 $ 1,380.88 

 

Tabla 33. Resumen de egresos fijos 

CONCEPTO 
AÑOS 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

GASTOS OPERACIONALES             

Gastos administrativos $ 4,800.00 $ 4,910.40 $ 5,023.34 $ 5,138.88 $ 5,257.07 $ 5,377.98 

Gastos de venta $ 23,949.38 $ 19,961.86 $ 20,420.98 $ 20,890.66 
$ 21,371.15 

$ 21,862.68 

GASTOS NO OPERACIONALES             

Otros gastos no operacionales $ 1,232.47 $ 1,260.82 $ 1,289.82 $ 1,319.48 $ 1,349.83 $ 1,380.88 

EGRESO TOTAL $ 29,981.85 $ 26,133.07 $ 26,734.13 $ 27,349.02 $ 27,978.05 $ 28,621.54 

Elaborado por: Yadira Quezada 

Fuente: Textiltelinsco CIA LTDA 

 

Los egresos variables están ligados con el inventario o costo del mismo, al que se le llama 

costo de ventas. Para los costos con Plan de Marketing, se mencionó anteriormente que la 

adquisición de nuevos insumos de mejor calidad con nuevos proveedores, significa un 

incremento del 5% en el costo; a continuación se muestra un resumen de los costos con y sin 

plan de Marketing: 
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Tabla 34. Costos variables con y sin plan de marketing 

 
COSTO TOTAL SIN PM COSTO TOTAL CON PM 

2012 $ 215.441,49 $ 215.441,49 

2013 $ 220.396,64 $ 220.396,64 

2014 $ 225.465,77 $ 226.213,56 

2015 $ 230.651,48 $ 231.416,48 

2016 $ 235.956,46 $ 236.739,06 

2017 $ 241.383,46 $ 242.184,05 

2018 $ 246.935,28 $ 247.754,29 

2019 $ 252.614,79 $ 253.452,64 
Elaborado por: Yadira Quezada 

Fuente: Textiltelinsco CIA LTDA 

 

Tabla 35. Resumen total de egresos 

 

CONCEPTO 
AÑOS 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

EGRESOS VARIABLES             

COSTO DE VENTAS             

Compras $ 225,465.77 $ 230,651.48 $ 235,956.46 $ 241,383.46 $ 246,935.28 $ 252,614.79 

EGRESOS FIJOS             

GASTOS OPERACIONALES             

Gastos administrativos $ 4,800.00 $ 4,910.40 $ 5,023.34 $ 5,138.88 $ 5,257.07 $ 5,377.98 

Gastos de venta $ 23,949.38 $ 19,961.86 $ 20,420.98 $ 20,890.66 $ 21,371.15 $ 21,862.68 

GASTOS NO OPERACIONALES             

Otros gastos no operacionales $ 1,232.47 $ 1,260.82 $ 1,289.82 $ 1,319.48 $ 1,349.83 $ 1,380.88 

EGRESO  TOTAL $ 255,447.61 $ 256,784.55 $ 262,690.60 $ 268,732.48 $ 274,913.33 $ 281,236.33 

Elaborado por: Yadira Quezada 

Fuente: Textiltelinsco CA LTDA 

 

Antes de detallar el flujo de fondos es necesario primero presentar el Estado de Situación 

Económica o Estado de Resultados, a fin de determinar si existe pérdida o ganancia. 

 

 Estado de resultados 

Se ha realizado un estado con un horizonte de 5 años, es decir, hasta el año 2019. 

Para el caso de los impuestos, la ley establece el impuesto a la renta para sociedades en 22 por 

ciento. 

 

“Sociedades.- Las sociedades constituidas en el Ecuador (…) que obtengan ingresos 

gravables, estarán sujetas a la tarifa impositiva del 24% sobre su base imponible para el 
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período 2011, siendo del 23% para el año 2012 y la tarifa el impuesto será del 22% aplicable 

para el período 2013.” (SRI, 2010). 

 

 

Tabla 36. Estado de resultados con plan de marketing 

 

ESTADO DE RESULTADOS CON PROYECTO 

CONCEPTO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ingresos Ventas clientes 

actuals 
$ 537,965.59 $ 550,338.79 $ 562,996.59 $ 575,945.51 $ 589,192.25 $ 602,743.68 

(-) COSTO DE VENTAS $ 226,213.56 $ 231,416.48 $ 236,739.06 $ 242,184.05 $ 247,754.29 $ 253,452.64 

(=)  RESULTADO 

BRUTO EN VENTAS 
$ 311,752.02 $ 318,922.32 $ 326,257.53 $ 333,761.45 $ 341,437.97 $ 349,291.04 

(-) GASTOS 

OPERATIVOS 
$ 71,136.18 $ 72,772.31 $ 74,446.07 $ 76,158.33 $ 77,909.97 $ 79,701.90 

(=)  RESULTADO 

OPERACIONAL 
$ 240,615.85 $ 246,150.01 $ 251,811.46 $ 257,603.12 $ 263,528.00 $ 269,589.14 

(-) OTROS GASTOS NO 

OPERACIONALES 
$ 1,232.47 $ 1,260.82 $ 1,289.82 $ 1,319.48 $ 1,349.83 $ 380.88 

PAGO INTERESES $ 2,523.48 $ 2,018.78 $ 1,514.09 $ 1,009.39 $ 504.70   

SERVICIO DE DEUDA  $ 3,364.64 $ 3,364.64 $ 3,364.64 $ 3,364.64 $ 3,364.64   

(=)  RESULTADO 

ANTES DE 

PARTICIPACIÓN A 

TRABAJADORES 

$ 233,495.26 $ 239,505.77 $ 245,642.91 $ 251,909.61 $ 258,308.83 $ 269,208.26 

(-) 15% PARTICIPACIÓN 

EMPLEADOS 
$ 35,024.29 $ 35,925.87 $ 36,846.44 $ 37,786.44 $ 38,746.32 $ 40,381.24 

(=)  RESULTADO 

ANTES DE IMPUESTOS 
$ 198,470.97 $ 203,579.90 $ 208,796.47 $ 214,123.17 $ 219,562.50 $ 228,827.02 

(-) 22% IMPUESTO A LA 

RENTA 
$ 43,663.61 $ 44,787.58 $ 45,935.22 $ 47,107.10 $ 48,303.75 $ 50,341.94 

(=)  RESULTADO NETO 

EN EL EJERCICIO 
$ 154,807.35 $ 158,792.33 $ 162,861.25 $ 167,016.07 $ 171,258.75 $ 178,485.08 

Elaborado por: Yadira Quezada 

Fuente: Textiltelinsco CIA LTDA 
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Tabla 37. Estado de resultados sin plan de marketing 

 

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ingresos 

Operacionales 
$408.508,36 $417.904,05 $427.515,85 $437.348,71 $447.407,73 $457.698,11 $468.225,16 $478.994,34 

(-) Costo de 

Ventas 
$215.441,49 $220.396,64 $225.465,77 $230.651,48 $235.956,46 $241.383,46 $246.935,28 $252.614,79 

(=) Resultado 

Bruto en Ventas 
$193.066,87 $197.507,41 $202.050,08 $206.697,23 $211.451,27 $216.314,65 $221.289,88 $226.379,55 

(-) Gastos 

operativos 
$194.816,70 $199.297,48 $203.881,33 $208.570,60 $213.367,72 $218.275,18 $223.295,51 $228.431,30 

(-) Depreciaciones $ 794,40 $ 812,67 $ 831,36 $ 850,48 $ 870,05 $ 890,06 $ 910,53 $ 931,47 

(=) Resultado 

operacional 
($2.544,23) ($2.602,75) ($2.662,61) ($2.723,85) ($2.786,50) ($2.850,59) ($2.916,15) ($2.983,22) 

(-) Otros gastos no 

operacionales 
$ 4.398,80 $ 4.499,97 $ 4.603,47 $ 4.709,35 $ 4.817,67 $ 4.928,47 $ 5.041,83 $ 5.157,79 

(=) Resultado 

antes de 

participación a 

trabajadores 

($6.943,03) ($7.102,72) ($7.266,08) ($7.433,20) ($7.604,17) ($7.779,06) ($7.957,98) ($8.141,01) 

(-) 15% 

Participación 

empleados         

(=) Resultado 

antes de 

impuestos 

($6.943,03) ($7.102,72) ($7.266,08) ($7.433,20) ($7.604,17) ($7.779,06) ($7.957,98) ($8.141,01) 

(-) 22% Impuesto 

a la renta 
$ 1.968,18 ($1.562,60) ($1.598,54) ($1.635,30) ($1.672,92) ($1.711,39) ($1.750,76) ($1.791,02) 

(=) Resultado 

neto en el 

Ejercicio 

($8.911,21) ($5.540,12) ($5.667,54) ($5.797,90) ($5.931,25) ($6.067,67) ($6.207,22) ($6.349,99) 

Elaborado por: Yadira Quezada 

Fuente: Textiltelinsco CIA LTDA 

 

Al no aplicar ningún Plan de Marketing que mejore la imagen y administración corporativa e 

incremente las ventas, la empresa continuamente presenta pérdidas durante los próximos años, 

ya que simplemente se limita a vender sus productos a los clientes fijos que tiene, sin poner en 

marcha ningún plan de mejora. 
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CONCLUSIONES 

 Mediante un análisis situacional,  se pudieron determinar las fortalezas con que cuenta la 

empresa en el ámbito de relaciones con los clientes y proveedores y se llega a la 

conclusión que un Plan de Marketing sustentable y sostenible es una gran ayuda para 

Textiltelinsco. 

 

 Observamos que la empresa cuenta con un nivel aceptable por los clientes en cuanto a 

calidad de insumos y solución de problemas y eso es fundamental para su desarrollo. 

 

 

 Mediante un estudio de mercado comprobé que los principales competidores de la 

empresa TextilTelinsco son los Almacenes Puebla y Lesly. 

 

 La empresa posee un deficiente manejo administrativo y comercial, el cual se ve reflejado 

en la baja de ventas, el bajo impacto de su imagen corporativa y la percepción en cuanto a 

calidad en general. 

 

 Los potenciales clientes de la empresa pertenecen a un nuevo mercado, el cual se 

conforma de empresas que comercializan ropa deportiva; ropa interior; y artículos para el 

hogar como toallas, manteles, entre otros; estas empresas optan por el  uso de Internet al 

momento de comunicarse y comercializar, muchas de ellas poseen ingresos promedios 

entre 10 y 20 mil dólares mensuales. 

 

 

 En conclusión la aplicación de un Plan de Marketing permite el crecimiento en las ventas 

por el 28 por ciento y de esta manera llegar a posicionar a Textiltelinsco como una 

empresa importante en el mercado nacional. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La empresa necesita aplicar un Plan de Marketing a sus operaciones a fin de promover el 

crecimiento y posicionamiento dentro del sector textil. 

 

 La empresa debe buscar proveedores que le surtan insumos textiles de mejor calidad y 

diseño que los que actualmente comercializa, pues los potenciales clientes valoran como 

prioritario la calidad de las telas y las nuevas tendencias. 

 

 

 Desarrollar una nueva imagen empresarial a fin de que la empresa sea fácilmente 

reconocible por los clientes e identificable para el público en general; y logre un mejor 

posicionamiento en relación a la competencia. 

 

 Poner en práctica el Plan de Marketing propuesto, pues los resultados del análisis 

financiero muestran la viabilidad de su puesta en marcha. 
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ANEXOS 

Variable demográfica. 

Según datos proporcionados por el INEC el Cantón Rumiñahui está compuesto por 85.852, 

distribuidos en las cinco parroquias de la siguiente manera: 

 

Nº HABITANTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sangolquí 59,196 69% 

San Pedro de Taboada 11,982 14% 

San Rafael 9,952 12% 

Cotogchoa 3,937 5% 

Rumipamba 775 1% 

TOTAL 85,852 100% 

 

 

Fuente: INEC – Redatam 
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Habitantes del Cantón Rumiñahui 

Nº HABITANTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

menos de 20 años 31,765 37% 

20 y 54 años 42,926 50% 

más de 54 años 11,161 13% 

TOTAL 85,852 100% 

 

Habitantes del Cantón Rumiñahui 

 

Fuente: Procesado con INEC - Redatam. 

 

http://www.ruminahui.gob.ec/?q=canton-ruminhahui/datos-estadisticos
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Población Económicamente Activa 

PEA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hombres 23,701 56% 

Mujeres 18,707 44% 

TOTAL 42,408 100% 

 

 

Población Económicamente Activa 

 

Fuente: (GAD Rumiñahui, 2013). 

Elaborado por: Yadira Quezada
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